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6     Antes de comenzar

 Antes de comenzar

Advertencias

Las funciones que requieran una atención prolongada se deben utilizar únicamente cuando

el  vehículo esté  detenido.  Su seguridad y  la  de  las  demás  personas  que  circulan  por  la

carretera  es  más  importante  que  las  llamadas  telefónicas,  la  música  o  que  las

instrucciones  del  GPS.  Sea  responsable:  conduzca  con prudencia  y  preste  atención  a  su

entorno.  Parrot  no  asumirá  ninguna  responsabilidad  si  usted  opta  por  ignorar  esta

advertencia.

Utilice el Parrot ASTEROID Smart con un nivel de volumen razonable, que deje oír en todo

momento los ruidos exteriores mientras conduce.

El  Parrot  ASTEROID  Smart  contiene  imanes  de  tipo  NdFeB  que  podrían  dañar  objetos

sensibles a los campos magnéticos (marcapasos, tarjetas de crédito, relojes mecánicos...).

El Parrot ASTEROID Smart dispone de un cable para conectar con el cable ISO, con el fin de

detectar  si  el  freno  de  mano  está  puesto  o  no.  Este  debe  conectarse  siguiendo  las

instrucciones  de  instalación  que  se  describen  en  el  presente  documento.  Cualquier

instalación o conexión incorrecta puede ser peligrosa e ilegal en muchos  estados/países.

La pantalla situada en el  campo de visión del  conductor en ningún caso debe  reproducir

vídeos mientras  el  vehículo esté en marcha. Esta norma es  válida también para cualquier

aplicación que no sea de ayuda a la conducción o a la navegación.

Si  intenta utilizar una aplicación no específica de navegación o de ayuda a la  conducción

mientras conduce, aparecerá un aviso en la pantalla. Para ver un vídeo en la pantalla del

Parrot ASTEROID Smart, asegúrese de que el  vehículo está detenido en un lugar seguro y

de que el freno de mano está puesto.

Actualización del software

Descargue  gratis  la  última  actualización  del  producto  (y  consulte  el  procedimiento  de

actualización)  en  nuestra  página  web  www.parrot.com,  sección  Soporte.  Las

actualizaciones le permitirán disfrutar de nuevas funciones y mejorar la compatibilidad del

producto.

Nota: También puede descargar las actualizaciones del  Parrot ASTEROID Smart cuando se

conecta  a  Internet.  La  disponibilidad  de  una  actualización  se  indica  en  la  barra  de

notificación.
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Tarjeta SD

Se incluye una tarjeta SD  con el  Parrot  ASTEROID  Smart.  Permite  reproducir  música  y  es

necesario insertar la tarjeta SD en el Parrot ASTEROID Smart para utilizar las aplicaciones.

Avertissement : L'application iGO est fournie gratuitement avec le Parrot ASTEROID Smart.

Les  cartes  de  navigation  indispensables  à  l'utilisation  de  cette  application  sont  pré-

installées sur la carte SD fournie. Pour fonctionner, le contenu de  la  carte  SD  ne  doit  pas

être supprimé ou déplacé. Seule cette carte SD vous permettra d'utiliser la version offerte

d'iGO.

Interfaz de mando de control al volante

Una interfaz de mando de control al  volante le permite conectar el  kit manos  libres  Parrot

al volante de su vehículo. Con esta interfaz, podrá realizar llamadas  telefónicas  utilizando

los botones  de control del mando sin quitar las  manos  del volante. Consulte nuestro sitio

web www.parrot.com para más información.
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 Instalación

Instrucciones de seguridad

Nota:  Le  recomendamos  que  acuda  a  un  profesional  para  realizar  esta  instalación,

especialmente  a  un  miembro  de  nuestra  red  de  instaladores  autorizados  haciendo  clic

aquí.

Apague el motor antes de realizar las conexiones.

Nunca  instale  el  Parrot  ASTEROID  Smart  en  un  lugar  con  riesgo  de  causar  lesiones  al

conductor o a alguno de los pasajeros en caso de parada brusca.

Nunca  instale  el  Parrot  ASTEROID  Smart  en  un  lugar  susceptible  de  interferir  con  la

conducción.

Nunca  taladre  un panel  o  el  cuadro de  mandos  sin  comprobar antes  lo  que  hay  detrás.

Asegúrese de no dañar ningún componente electrónico ni ningún cable.

Si  utiliza tornillos, asegúrese  de  que  los  mismos  no entren en contacto con un cable  de

alimentación eléctrica.

El Parrot ASTEROID Smart está diseñado exclusivamente para funcionar en un vehículo con

una  batería  de  12  V.  Si  su  vehículo (p.  e.:  camión)  dispone  de  una  batería  de  24  V,  es

necesario utilizar un adaptador de corriente.

Asegúrese  de  que  los  cables  están alejados  de  zonas  calientes  (salidas  de  calefacción,

etc.), de partes móviles (palanca de cambios, etc.) y que no corren el  riesgo de enrollarse

en la columna de dirección o en la palanca de cambios. 

Verifique el buen funcionamiento de los  equipamientos  del vehículo tras  instalar el  Parrot

ASTEROID Smart.

No instale el  Parrot ASTEROID  Smart  ni  ninguno de  sus  componentes  en un lugar donde

pueda desplegarse alguno de los airbags del vehículo.

No  instale  el  Parrot  ASTEROID  Smart  en  un  lugar  húmedo  o  sometido  a  temperaturas

elevadas.

Deje detrás  del Parrot  ASTEROID  Smart  un espacio suficiente  para  permitir  la  disipación

del calor.

http://www.parrotpartners.com/geolocator/V4/index.php
http://www.parrotpartners.com/geolocator/V4/index.php
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Antes de comenzar

Quite  la  radio  de  origen  del  vehículo.  Se  pueden  necesitar  llaves  de  extracción  para

realizar esta operación.

Compruebe  que  la  conexión  entre  los  conectores  de  audio,  la  alimentación  del  Parrot

ASTEROID Smart y las conexiones del vehículo es  posible comparando los  dos  conectores.

Si no fuera posible conectarlos, necesitará utilizar un adaptador ISO para adaptar el  Parrot

ASTEROID  Smart  a  las  conexiones  específicas  de  su  vehículo.  Consulte  la  sección

Compatibilidad  de  vehículos  en  la  página  de  soporte  del  Parrot  ASTEROID  Smart  para

comprobar la necesidad de un cable adaptador.

Compare  el  conector de  la  antena  del  Parrot  ASTEROID  Smart  con el  del  vehículo.  Si  se

necesita utilizar un adaptador de antena, consulte a un profesional del automóvil para más

información. 

Nota: Si su antena está amplificada, tiene  la  posibilidad  de  alimentarla  con  el  cable  ISO

incluido con el Parrot ASTEROID Smart. 

Conector de antena Parrot ASTEROID Smart

Ejemplo de adaptador de antena -DIN/Fakra (no incluido)
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Esquema de instalación

Instalación con los soportes

1. Afloje los 4 tornillos para retirar el soporte del Parrot ASTEROID Smart.

2. Inserte el soporte de montaje y fíjelo en el habitáculo. Para ello, separe las lengüetas

hacia el exterior doblándolas a 90°.

     

3. Instale el Parrot ASTEROID Smart y fije los 4 tornillos.

4. Encaje el marco de plástico
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Instalación con los tornillos laterales

1. Afloje los 4 tornillos para retirar el soporte del Parrot ASTEROID Smart.

2. Retire los 2 soportes laterales.

3. Posicione  el  Parrot  ASTEROID  Smart  de  modo  que  los  dos  orificios  para  los  tornillos

queden alineados con los orificios para los tornillos del vehículo.

4. Atornille el número de tornillos que requiera su modelo de vehículo. Utilice únicamente

los tornillos facilitados.

Instalación del dongle GPS

Instale  la  mochila  GPS en  una  superficie  plana,  en  una  zona  libre  de  obstáculos  en  el

interior del vehículo.

Los  parabrisas  térmicos  y  las  lunas  con  antena  integrada  pueden  interferir  con  la

recepción GPS y  reducir  la  fiabilidad de  los  datos  relacionados  con  las  aplicaciones  de

navegación.

La antena GPS de la mochila se encuentra del lado en el que se puede  leer "Parrot

ASTEROID  GPS" y  donde  figura  el  logo en  forma  de  estrella.  Este  logo  siempre

debe quedar orientado hacia el cielo.

Si su vehículo dispone de parabrisas atérmico, instale la mochila GPS en el parabrisas, a la

altura de la zona no atérmica. El  lado en el  que figura el  logo en forma  de  estrella  debe

pegarse en el parabrisas.
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Nota:  La  zona  no  atérmica  del  parabrisas  puede  variar  según  el  modelo  de  vehículo.

Normalmente suele estar a la altura del retrovisor.

Si su vehículo no dispone de parabrisas  atérmico, instale la mochila GPS en el  cuadro de

mandos. El lado en el que figura el logo en forma de estrella debe quedar visible.

Para garantizar una buena fijación del soporte:

Utilice el adhesivo suministrado ;

Limpie la superficie de montaje antes de pegar el soporte;

Tras la fijación del soporte, espere unas dos horas sin manipularlo.

Nota: Una vez el  dongle GPS conectado y el  Parrot  ASTEROID  Smart  encendido,  la  luz  se

vuelve  blanca  mientras  que  detecte  un  signal  GPS.  Una  vez  el  signal  detectado,  la  luz

parpadea.  Puede  activar  /  desactivar  este  indicador  pulsando  Ajustes  >  Ubicación  y

seguridad > Activar el LED del GPS externo GPS.

Conexión del cable de freno de mano

El cable de freno de mano permite utilizar la función de vídeo del Parrot ASTEROID Smart

cuando el freno de mano está puesto. Si  este cable no está  conectado al  cable  de  señal

del freno de mano del vehículo, la función de vídeo no estará disponible en ningún caso.

1. Conecte el alargador del cable de freno de mano incluido con el cable verde del Parrot

ASTEROID Smart (con la indicación de freno de estacionamiento “Parking Brake”)

2. Localice y pruebe el cable de señal de freno de mano del vehículo. Este cable conecta

el freno de mano con el testigo de freno de mano del cuadro de mandos.

3. Pase el alargador del cable de freno de mano (verde) de forma segura desde el  Parrot

ASTEROID  Smart  y  conéctelo  al  cable  de  señal  del  freno  de  mano  a  través  de  un

método adecuado.
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Instalación de una cámara de retroceso

Si  utiliza  el  Parrot  ASTEROID  Smart  con  una  cámara  de  retroceso  (no  incluida),  el  hilo

naranja del cable ISO del Parrot ASTEROID Smart permite detectar si  su vehículo avanza o

retrocede.   Conecte  este  cable  con  el  cable  cuya  tensión  permite  encender  las  luces

traseras  para  visualizar la  señal  de  vídeo  de  la  cámara  de  retroceso  cuando  maniobra

marcha atrás.

Conecte también el cable de vídeo de la cámara de retroceso a los  conectores  Video CAM

situados detrás del Parrot ASTEROID Smart.

Instalación del doble micrófono

Se aconseja pasar el cable por la canaleta que está por detrás de la junta de la puerta. 

Si el cable pasa por encima de los pedales, asegúrese de que quede bien sujeto. 

Advertencia: No pase el cable del micrófono por los sistemas de calefacción, ventilación o

climatización o por delante de los airbags laterales. 

Asegúrese  de  que  el  micrófono quede  colocado  lo  más  cerca  posible  de  la  cabeza  del

usuario. La  distancia  ideal  es  de  60  cm.  Instale  el  micrófono preferentemente  cerca  del

retrovisor interior.

Oriente el micrófono hacia la boca del usuario.

 

Conexión del cable ISO

Conecte los  conectores  de audio y  alimentación del  vehículo a  los  conectores  del  Parrot

ASTEROID Smart.

Compruebe la instalación. Para ello, encienda y apague el contacto de su vehículo una vez

instalado el  Parrot ASTEROID Smart: el  mensaje “Adiós” debe  aparecer en la  pantalla.  Si

no es  así, deberá invertir las  posiciones  de los  hilos  rojo y amarillo. El  hilo amarillo de la
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alimentación debe estar conectado a los 12 V permanentes, el hilo rojo a los 12 V después

de contacto y el hilo negro a masa. Esta operación se realiza fácilmente invirtiendo los  dos

terminales del cableado Parrot.

Instalación de los cables USB

Conecte los  cables  USB al  Parrot  ASTEROID  Smart.  Le  recomendamos  que  conecte  todos

los cables del Parrot ASTEROID Smart, aunque no tenga previsto utilizarlos. Haga salir los

conectores  correspondientes  de  la  bandeja  o  de  la  guantera.  Para  ello,  puede  ser

necesario hacer un agujero dentro del salpicadero. Evite utilizar alargadores  USB siempre

que sea posible.

Nota: Utilice los sujetacables suministrados para garantizar la sujeción  de  los  cables  a  la

radio. Introduzca uno de los sujetacables en el lugar previsto para ello, en la parte superior

izquierda de la trasera de la radio.

El  cable  USB   (1.2m  -  2A)  al  que  conecta  el  alargador  del  iPod  debe  conectarse

obligatoriamente al puerto USB blanco previsto para tal fin. Encontrará la indicación "iPod"

en la parte superior del mismo.

Para garantizar una calidad de recepción óptima, no conecte su pendrive 3G directamente

al Parrot ASTEROID Smart, utilice un cable USB para instalar el  accesorio en el  salpicadero

(u otra zona despejada).

Protección antirrobo

El frontal extraíble puede separarse del Parrot ASTEROID Smart para disuadir los  robos. El

Parrot ASTEROID Smart no puede funcionar si se ha retirado el frontal. 

Manipule el  frontal  extraíble  con precaución.  No lo  fuerce  ni  al  instalarlo  ni  al  retirarlo.

Guarde el frontal en un lugar seguro y protegido de la luz solar, de temperaturas  elevadas

y de la humedad.

Para  retirar  el  frontal,  deslice  hacia  abajo  la  parte  superior  del  frontal  y  tire  de  él

suavemente hacia fuera.
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Para  volver a  colocar el  frontal  en su sitio,  coloque  primero el  lado  inferior  imantado  y

presione la parte superior hasta oír un clic.
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 Primera utilización

Encender/apagar el Parrot ASTEROID Smart

Pulse 2 segundos el botón  para encender/apagar el Parrot ASTEROID Smart.

Pantalla de inicio

Cuando  el  Parrot  ASTEROID  Smart  se  enciende,  accederá  a  la  pantalla  de  inicio.  Los

botones de navegación se encuentran en el lado izquierdo de la pantalla.

Desplace el  dedo por la pantalla  hacia  la  izquierda.  Descubrirá  más  espacio para  añadir

accesos directos a sus aplicaciones o funciones favoritas.

Toque  un ícono para  acceder a  su  función correspondiente.  Toque  por ejemplo el  ícono

Aplicaciones. Accederá a la lista de aplicaciones disponibles en el  Parrot ASTEROID Smart.

Deslice el dedo por la pantalla hacia arriba para desplazarse por la lista de aplicaciones.

Para volver al  menú anterior,  pulse  .  Para  volver directamente  a  la  pantalla  de  inicio,

pulse .

Pulse  para acceder al  menú desplegable  correspondiente  a  la  aplicación que  se  está

utilizando.  El  menú  desplegable  le  permite  sobre  todo  acceder  a  las  funciones

suplementarias de la aplicación o modificar determinados ajustes.

Pulse el botón  para ver las últimas aplicaciones utilizadas o que están en uso.

Pulse  el  botón   para  modificar  el  volumen.  A  continuación,  desplace  el  cursor  a  la

izquierda o a la derecha.

Personalización de la pantalla de inicio

Para añadir un acceso directo a una aplicación/función en la pantalla de inicio: 

1. Pulse Aplicaciones.

2. Pulse durante 2 segundos el ícono de la aplicación que le interese.
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3. Desplace el ícono hasta la posición deseada.

Para eliminar un acceso directo:

1. Pulse durante 2 segundos el ícono que desea quitar.

2. Desplácelo  hacia  arriba,  hasta  el  nivel  de  la  indicación  Suprimir.  Cuando  el  ícono

aparezca en rojo, ya puede retirar el dedo. 

Modificar los ajustes

Para modificar los  ajustes  del  Parrot  ASTEROID  Smart,  pulse  en Aplicaciones  y  luego en

Ajustes. También puede pulsar  y luego en Ajustes.

Conectar un teléfono vía Bluetooth

Nota:  Consulte  la  página  de  compatibilidad  de  nuestra  página  web  para  verificar  si  su

teléfono  es  compatible  con  el  Parrot  ASTEROID  Smart  y  consultar  el  procedimiento  de

emparejamiento correspondiente: www.parrot.com/es/compatibility. 

Si es  la primera vez que utiliza el  teléfono con el  Parrot ASTEROID Smart, primero deberá

emparejar ambos aparatos. Una vez emparejado el teléfono con el Parrot ASTEROID Smart,

la  conexión  entre  los  dos  aparatos  será  automática  en  cuanto  los  dos  aparatos  estén

encendidos y a proximidad con la función Bluetooth activada.

1. En el menú Ajustes, pulse Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de Bluetooth.

2. En caso necesario, active las opciones Bluetooth e Identificable.

3. Active  desde  su teléfono una  búsqueda  de  periféricos  Bluetooth®  y  a  continuación

seleccione “Parrot ASTEROID Smart”.

4. El procedimiento de emparejamiento depende del modelo de teléfono:

Si el teléfono le solicita el código PIN Bluetooth, introduzca "0000".

Si  el  Parrot ASTEROID Smart y el  teléfono muestran dos  códigos,  compruebe  si  los

códigos son idénticos y confirme o invalide.

> La pantalla del Parrot ASTEROID Smart indica "Emparejamiento correcto".

Nota: En algunos teléfonos, deberá  autorizar  la  conexión  al  Parrot  ASTEROID  Smart  para

permitir  la  conexión  automática.  Consulte  la  guía  de  usuario  de  su  teléfono  para  más

información.

Conectar dos teléfonos

Para activar el modo que permite la conexión de dos teléfonos: 

1. Pulse Teléfono.

2. Pulse , y luego en Bluetooth.

3. Pulse Opciones.
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4. Active la opción Telefonía multipuntos.

Cuando el  Parrot  ASTEROID  Smart  se  enciende,  éste  intenta  establecer la  conexión  con

todos  los  teléfonos  emparejados  y  presentes  en el  vehículo.  Si  hay  más  de  2  teléfonos

emparejados  presentes  en el  vehículo, se establece la conexión con los  2  teléfonos  cuyo

emparejamiento sea más antiguo.

Cuando hay  2  teléfonos  conectados  al  Parrot  ASTEROID  Smart,  uno  se  considera  como

teléfono  activo  y  el  otro  como  teléfono  secundario.  Por  defecto,  el  teléfono  activo  se

corresponde con el  teléfono cuyo emparejamiento con el  Parrot ASTEROID Smart sea más

antiguo.

Tiene  la  posibilidad de  recibir  llamadas  procedentes  del  teléfono  activo  y  del  teléfono

secundario.

La  agenda  del  teléfono activo es  la  única  que  estará  disponible  en  el  Parrot  ASTEROID

Smart.  Sólo  se  pueden  realizar  llamadas  desde  el  teléfono  activo.  No  obstante,  podrá

cambiar fácilmente de un teléfono conectado a otro. Para ello: 

1. Pulse Teléfono.

2. Pulse , y luego en Teléfono.

3. Seleccione el teléfono activo.

Sincronización de la agenda del teléfono

En  la  mayoría  de  teléfonos  que  cuentan  con  Bluetooth,  la  agenda  se  sincroniza

automáticamente  con  la  memoria  del  sistema.  Cada  vez  que  modifique  la  agenda,  la

sincronización se reiniciará automáticamente en la próxima conexión.

Advertencia: Los contactos guardados  en  la  memoria  del  teléfono  son  los  únicos  que  se

sincronizan con el Parrot ASTEROID Smart. Si sus contactos están guardados en la memoria

de  la  tarjeta  SIM,  deberá  pasarlos  a  la  memoria  del  teléfono.  Consulte  el  manual  del

usuario de su teléfono para más información.

Nota: En algunos teléfonos,  deberá  autorizar  el  acceso  del  Parrot  ASTEROID  Smart  a  sus

contactos  para  permitir  la  sincronización.  Consulte  el  manual  del  usuario  de  su  teléfono

para más información.

La sincronización automática está limitada a 5.000 contactos  (o números  de teléfono) por

cada teléfono emparejado.
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 Teléfono

Recibir una llamada

Las llamadas entrantes se anuncian con un mensaje de voz.

Si  desea  aceptar  esa  llamada,  pulse  el  botón  verde  que  aparece  en  la  pantalla.

Después, pulse el botón rojo de la pantalla para acabar la comunicación.

Si desea rechazar esa llamada, pulse el botón rojo que aparece en la pantalla.

Hacer una llamada

Puede hacer una llamada por reconocimiento de voz directamente después  de sincronizar

la agenda del teléfono. El Parrot ASTEROID Smart reconocerá automáticamente el contacto

de su agenda al que desea llamar.

1. Seleccione Comandos  Vocales  > Contactos  para iniciar el  proceso de  reconocimiento

de voz.

> El Parrot ASTEROID Smart le pedirá el nombre del contacto al que desea llamar.

2. Diga el nombre del contacto seguido del tipo de número (“OFICINA”, “MÓVIL”…) si

el  contacto tiene  varios  números.  A  continuación pronuncie  una  cifra  si  el  contacto

dispone de varios números del mismo tipo («CASA 1», «MÓVIL 2»...).
> La llamada a ese contacto se hará automáticamente si  la instrucción de voz ha sido

comprendida.

>  En  caso  contrario,  el  sistema  manos  libres  emitirá  un  mensaje  de  confirmación.

Confirme diciendo “SÍ”, “LLAMA” o “LLAMAR”.

Nota:  En  cualquier  momento,  puede  pulsar  el  botón   de  la  pantalla  para  anular  el

procedimiento de llamada.
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Si el contacto tiene varios números de teléfono, puede precisar el tipo de número al que

desea llamar. Para ello, están disponibles las siguientes instrucciones de voz: 

- Casa

- Domicilio

- A casa 

- Al domicilio

- Trabajo

- Oficina

- Al trabajo

- A la oficina

- Móvil

- Al móvil

- Al teléfono móvil

- Teléfono móvil

- Celular

- Al celular

- Al teléfono celular

- Teléfono celular

- General

- Preferente

- Otro

Puede realizar una llamada con varias combinaciones de las  palabras  clave citadas  arriba.

Por ejemplo, “LLAMA ‘PAUL’”, “LLAMAR ‘PAUL’”,  o  simplemente  “PAUL”.  También

puede  asociarle  un  tipo  de  número:  “LLAMA  ‘PAUL’  ‘OFICINA/TRABAJO’”,

“LLAMAR ‘PAUL’ ‘A CASA/AL DOMICILIO’” o “‘PAUL’ ‘MÓVIL/CELULAR’”.

Llamar a un contacto de la agenda
1. Pulse Teléfono > Contactos.

2. Pulse en el contacto para iniciar la llamada al  número por defecto o para elegir entre

los distintos números del contacto (“OFICINA”, “MÓVIL”...).

Marcar un número
1. Seleccione Teléfono > Teclado.

2. Marque el número.

3. Seleccione OK para realizar la llamada.

Consultar el registro de llamadas

Pulse  Teléfono  >  Registro  de  llamadas  para  consultar  la  lista  de  llamadas  realizadas,

recibidas y perdidas. Podrá realizar una llamada seleccionando el contacto. 
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Gestionar los contactos favoritos

Para definir un contacto como favorito:

1. Pulse Teléfono > Contactos.

> Aparece su lista de contactos.

2. Seleccione un contacto.

3. Pulse  en  la  estrella   a  la  derecha

del nombre de su contacto.

Para llamar a un contacto favorito:

1. Pulse Teléfono > Favoritos.

2. Pulse sobre el contacto y después sobre su número de teléfono para hacer la llamada.

Utilizar durante una llamada

Ajustar el volumen
Para  ajustar  el  volumen  del  sonido  durante  una  comunicación,  pulse    y  mueva  el

control deslizante. El volumen permanece guardado para las comunicaciones siguientes.

Nota: También puede realizar este ajuste en el menú Ajustes.

Para  ajustar el  volumen del  timbre  mientras  recibe  una  llamada,  deslice  el  dedo  por  la

pantalla hacia arriba/abajo.

Transferir la comunicación al teléfono
Si desea transferir una comunicación en curso a su teléfono, pulse el botón .

Si  desea volver a transferir la comunicación al  Parrot ASTEROID Smart, pulse de  nuevo el

botón .

Cuando se apaga el contacto durante una comunicación,
aparecerá la ventana contigua.

Para confirmar el apagado del ASTEROID y transferir la
llamada a su teléfono, seleccione Confirmar apagado. 

Para  continuar  con  la  comunicación  en  ASTEROID,
seleccione Esperar a finalizar la llamada. El ASTEROID
permanece encendido durante 30 minutos.

Desactivar el micrófono

Si desea desactivar el micrófono del Parrot ASTEROID Smart para que su interlocutor no

le escuche durante un momento, pulse el botón .

Pulse de nuevo el botón  para reactivarlo.
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Gestionar el buzón de voz

El Parrot ASTEROID Smart le permite enviar DTMF en comunicación. Para ello, pulse el

botón .

> El teclado aparece.

Pulse de nuevo el botón  para salir del teclado.

Nota:  El  DTMF es  una  señal  de  audio  asociada  a  un  botón  del  teclado  numérico  de  un

teléfono. Esta señal permite en particular gestionar el buzón de voz (p. ej.: cuando consulta

su buzón de voz y desea borrar un mensaje).

Contestar una segunda llamada entrante
El  Parrot  ASTEROID  Smart  le  permite  gestionar  dos  llamadas  simultáneamente  siempre

que su teléfono disponga de esta función.

Pulse la tecla verde para aceptar la segunda llamada entrante.

> La primera llamada queda automáticamente en espera.

Pulse la tecla roja para rechazar la segunda llamada entrante. También puede rechazar

esta llamada desde su teléfono.

Pulse la tecla verde del mando para pasar de una llamada a otra.
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 Música

Nota:  Es  posible  que  tarde  unos  minutos  en  cargar  la  primera  vez  que  conecte  un

dispositivo de audio (iPod/ USB/SD) al Parrot ASTEROID Smart, particularmente en caso de

dispositivos con gran capacidad y que contienen  una  cantidad  importante  de  archivos  de

música.  Este  tiempo  de  carga  permite  que  las  canciones  estén  accesibles  con  el

reconocimiento de voz.

Utilización del reconocimiento de voz musical

El  reconocimiento  de  voz  y  la  función  de  reconocimiento  de  voz  musical  le  permite

seleccionar  los  artistas  o  los  álbumes  que  desea  escuchar.  Esta  función  se  encuentra

disponible cuando utiliza el Parrot ASTEROID Smart con un dispositivo tipo iPod/USB/SD, o

si utiliza una aplicación musical compatible con esta función.

1. Seleccione Comandos Vocales > Música.

2. Pronuncie  el  nombre  del  artista  o  del  álbum  que  desea  escuchar  cuando  el  Parrot

ASTEROID Smart se lo indique.

> La lista de fuentes de audio conectadas al Parrot ASTEROID Smart y de aplicaciones  de

música compatibles  con la  función de  reconocimiento de  voz  que  contienen el  artista/

álbum elegido se muestran en pantalla.

Nota: Compruebe los nombre de artistas y álbumes en los tags (metadatos) de sus archivos

musicales. Estos pueden diferir de los mostrados en el título de su canción.

Controles en pantalla

       

Mientras se está reproduciendo un archivo de música o de radio:

Toque la pantalla para  poner la  canción en pausa  o para  interrumpir el  sonido de  la

radio;
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Deslice el dedo hacia arriba para subir el volumen;

Deslice el dedo hacia abajo para bajar el volumen.

Mientras se está reproduciendo un archivo de música (a excepción de las fuentes de audio

conectadas por cable jack/jack): 

Deslice el dedo hacia la derecha para pasar a la canción siguiente;

Deslice el dedo hacia la izquierda para pasar a la canción anterior.

Nota: Si  instala el  Parrot  Parrot  ASTEROID  Smart  con  un  reproductor  de  audio  conectado

por  Bluetooth,  estos  mandos  estarán  disponibles  únicamente  si  este  soporta  el  perfil

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

Utilización con un iPod

1. Conecte el iPod al cable iPod.

2. Seleccione  Música  >  iPod.  También  puede  pulsar  en  Explorar  para  navegar  por  el

contenido de su iPod.

3. Pulse sobre la canción para iniciar la reproducción.

Nota: Pulse el botón  para modificar determinados ajustes (audio, repetición, aleatoria).

Memoria USB

El Parrot ASTEROID Smart es  compatible con la  mayoría  de  memorias  USB/reproductores

de  MP3/discos  duros  externos.  No existe  ninguna  restricción sobre  la  capacidad  de  los

dispositivos  de memoria USB. Los  archivos  de música de su memoria SD pueden estar en

formato MP3, AAC, WAV, OGG o WMA. 

1. Conecte su dispositivo USB al cable USB.

2. Seleccione  Música  >  USB.  También  puede  pulsar  en  Explorar  para  navegar  por  el

contenido de su dispositivo USB.

3. Pulse sobre la canción para iniciar la reproducción.

Tarjeta SD

Nota: Cerciórese de que su tarjeta SD está formateada en FAT32 para poder utilizarla con

el Parrot ASTEROID Smart. No formatee la tarjeta SD suministrada con el  Parrot ASTEROID

Smart: contiene las cartas de navegación esenciales para utilizar la aplicación iGo.

La capacidad de la tarjeta  SD  no debe  superar los  32  Gb.  Los  archivos  de  música  de  su

tarjeta SD pueden estar en formato MP3, AAC, WAV, OGG o WMA. 

Nota: Extraiga la tarjeta SD introduciendo la uña en la ranura. 

1. Inserte la tarjeta SD en el alojamiento previsto para ello situado en el  lado derecho de

la pantalla.
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2. Seleccione  Música  >  SD.  También  puede  pulsar  en  Explorar  para  navegar  por  el

contenido de su tarjeta SD.

3. Pulse sobre la canción para iniciar la reproducción.

Antes de extraer la tarjeta SD del Parrot ASTEROID Smart, seleccione Ajustes  > Parámetros

avanzados > Guardado > Desmontar tarjeta SD.

Nota: En el menú principal, también puede pulsar en > Tarjeta SD > Desmontar la tarjeta
SD

Utilización con un lector de audio Bluetooth

Nota:  El  Parrot  ASTEROID  Smart  le  permite  utilizar  la  función  de  telefonía  y  streaming

audio a través de Bluetooth con 2 teléfonos diferentes, sin que sea necesario desconectar

alguno de los 2 aparatos.

Puede utilizar el  Parrot  ASTEROID  Smart  para  escuchar archivos  de  música  almacenados

en un  reproductor  de  audio  Bluetooth,  si  éste  soporta  el  perfil  A2DP  (Advanced  Audio

Distribution Profile).  Para  comprobar si  el  teléfono conectado al  Parrot  ASTEROID  Smart

soporta el perfil A2DP: 

1. Seleccione Ajustes > Telefonía > Aparatos emparejados. 

2. Seleccione su teléfono y seleccione después la opción Perfiles Bluetooth soportados. 

> Si  visualiza Recepción Bluetooth audio en la lista de perfiles  Bluetooth  suportados,

podrá utilizar este teléfono para leer un archivo de audio vía Bluetooth. 

Si  utiliza el  reproductor de audio por primera vez,  primero tendrá  que  emparejarlo  con el

Parrot  ASTEROID  Smart.  Si  el  reproductor  de  audio  ya  está  emparejado  con  el  Parrot

ASTEROID Smart :

1. Seleccione Música > Audio Bluetooth.

2. Active la reproducción de una canción en su reproductor de audio.

Utilizar el Parrot ASTEROID con un lector de audio analógico

Puede  utilizar  un  cable  Jack/Jack  (no  incluido)  para  conectar  un  lector  de  audio  no

compatible con Bluetooth y no equipado con una salida USB (p. e.: lector de CD) al  Parrot

ASTEROID Smart.

1. Conecte el lector de audio.
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2. Pulse el botón SOURCE del mando a distancia o pulse Música en la pantalla 

3. Seleccione Entrada línea.

4. Lance la lectura con el lector de audio.

Para ocultar esta fuente, seleccione Ajustes > Sonido > Entrada línea.

Radio

Para acceder a la función radio, pulse Música > Radio.

Nota: La frecuencia por defecto es la de la última radio que ha escuchado.

Seleccionar el modo de utilización
Para seleccionar el modo de utilización:

1. Pulse Música.

2. Pulse el botón Examinar situado al lado de Radio.

3. Seleccione uno de los  modos  siguientes: Mis  favoritos, Escaneado completo,  Manual

FM y Manual AM.

Pantalla

1
Modo:  Favoritos,  Escaneado  completo,
Manual FM o Manual AM

2 Nombre de la emisora

3 Frecuencia de la emisora

4
Opciones activadas: Alerta de tráfico (TA)/
Frecuencia alternativa (AF)

5
Radiotext  (texto  difundido  por  la  señal
RDS)

6 Banda de frecuencia AM o FM

Seleccionar una frecuencia
Para seleccionar una frecuencia:

1. Pulse Música > Radio. 

2. Asegúrese de haber seleccionado el modo Manual FM.

3. Mueva el cursor hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una frecuencia.

Realizar una búsqueda automática de emisoras
Para obtener la lista de todas  las  emisoras  disponibles, pulse el  botón   y pulse Nuevo

escaneado > OK.
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Memorizar una emisora
Para memorizar una emisora, pulse el botón  y seleccione la opción Agregar a favoritos.

Para acceder a las emisoras memorizadas, pulse el botón Modo y seleccione Favoritos.

> Sus emisoras memorizadas aparecen en la parte inferior de la pantalla.

Nota: El número de emisoras memorizables está limitado a 200.

Modificar los ajustes de la radio
Pulse el botón  y seleccione Ajustes.

AF: Frecuencia

alternativa

Esta  opción,  seleccionada  por  defecto,  permite  activar  o  desactivar  el

cambio  automático  de  frecuencia  (scan  RDS)  cuando  la  calidad  de

recepción de la emisora no es suficiente. 

TA: Alerta de

tráfico

Esta  opción permite  activar o  desactivar el  cambio automático a  modo

Radio  cuando  se  emiten  informaciones  relativas  a  la  circulación  del

tráfico. 

Intervalo FM Esta  opción  permite  seleccionar  el  intervalo  FM  cuando  se  busca

manualmente una emisora (50 o 100 kHz). 

Nota: El modo Intervalo FM sólo se encuentra disponible en la región Europa.
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 Internet

Advertencia: La conexión a Internet a través de un dispositivo 3G/4G requiere un contrato

con  un  operador  de  telefonía.  La  utilización  de  este  servicio  puede  generar  costes  de

roaming importantes. Compruebe las condiciones de su contrato y haga un seguimiento de

su  consumo  con  su  operador.  Parrot  declina  cualquier  responsabilidad  derivada  de  los

costes asociados.

Conexión con un dispositivo 3G/4G

Nota: Consulte la sección de compatibilidad del Parrot ASTEROID Smart en nuestra página

web para ver la lista de dispositivos 3G compatibles con el Parrot ASTEROID Smart.

1. Conecte un dispositivo 3G/4G al Parrot ASTEROID Smart a través del cable USB.

> Aparecerá una ventana emergente (pop-up).

2. Introduzca su código PIN y pulse VALIDAR. Marque la opción Memorizar si prefiere que

no se le pida el código PIN cada vez que se encienda el Parrot ASTEROID Smart.

Nota:  Más  adelante,  podrá  modificar  este  ajuste  seleccionando  Ajustes  >  Inalámbrico  y

redes > Ajustes de redes móviles. En los dispositivos de conexión, seleccione su dispositivo

3G/4G, seleccione Ignorar código PIN y después Ignorar.

3. Seleccione su APN (Access  Point Name) en la lista que  aparece.  Esta  información se

encuentra disponible en la documentación facilitada  con su dispositivo 3G/4G.  Si  su

APN  no  figura  en  la  lista,  puede  añadirlo  seleccionando  Ajustes  >  Conexiones

inalámbricas y redes > Mobile data networks.

4. En los dispositivos de conexión, seleccione su dispositivo 3G/4G.

5. Seleccione Puntos de acceso > Otro > Puntos de acceso predefinidos.

6. Espere a que se  haya  establecido la  conexión.  También puede  pulsar el  botón  y

navegar por los menús mientras se establece la conexión. 

Conexión vía Bluetooth

Si su teléfono soporta el  perfil  Bluetooth DUN (Dial-Up Networking) o PAN (Personal Area

Network), la conexión vía Bluetooth del teléfono con el Parrot ASTEROID Smart le permitirá

compartir la conexión 3G del teléfono. 

Nota: Consulte la sección de compatibilidad del Parrot ASTEROID Smart en nuestra página

web para ver la lista de dispositivos 3G compatibles con el Parrot ASTEROID Smart.
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1. Autorice compartir la conexión en su teléfono. Este procedimiento puede diferir según

el modelo de móvil.

2. Conecte el teléfono al Parrot ASTEROID Smart vía Bluetooth.

3. En el Parrot ASTEROID Smart, seleccione Ajustes  > Conexiones  inalámbricas  y redes  >

Mobile data networks.

4. Seleccione su APN (Access  Point  Name)  en la  lista  que  aparece  y  marque  la  opción

Seleccionar.

Compartir una conexión 3G vía USB

Nota: Consulte la página de compatibilidad en nuestra web para comprobar si  su teléfono

permite compartir la conexión  3G  vía  USB  y  consultar  el  procedimiento  correspondiente:

www.parrot.com/es/compatibility. 

1. Asegúrese de que el teclado de su teléfono está desbloqueado y después  conéctelo al

Parrot  ASTEROID  Smart  utilizando  un  cable  USB/micro-USB.  Esta  conexión  también

permite recargar la batería del teléfono.

2. Seleccione su APN (Access  Point  Name)  en la  lista  que  aparece  y  marque  la  opción

Seleccionar.  Más  adelante,  podrá  modificar  este  ajuste  seleccionando  Ajustes  >

Conexiones inalámbricas y redes > Mobile data networks.

> Aparecerá una ventana emergente (pop-up) indicando la  activación de  la  conexión

compartida vía USB.

Nota: Consulte la guía de usuario de su teléfono para más información.

Conexión a una red Wi-Fi

Si  su  teléfono  permite  compartir  su  conexión  3G  vía  Wi-Fi®  o  si  hay  una  red  Wi-Fi

disponible a proximidad de su vehículo:

1. Active esta función en el teléfono.

2. En el menú Ajustes del Parrot ASTEROID Smart, pulse Conexiones inalámbricas y redes

> Wi-Fi.

3. Active la opción Wi-Fi.

4. Pulse Ajustes de Wi-Fi.

> Aparecerá la lista de las redes Wi-Fi.

5. Seleccione la red Wi-Fi generada por su smartphone.

6. Introduzca la contraseña en caso necesario.
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Utilizar el ASTEROID Market

Puede  utilizar  varios  tipos  de  aplicaciones  con  el  ASTEROID  Market  :  música,

geolocalización,  ayuda  a  la  conducción,  navegación  embarcada  y  puntos  de  interés

conectados. Las aplicaciones disponibles son diferentes según el país de utilización.

Algunas aplicaciones pueden necesitar una suscripción.

El Parrot ASTEROID Smart es multitarea: se pueden utilizar varias aplicaciones a la vez. Por

ejemplo, puede escuchar una Radio por internet mientras utiliza una aplicación de ayuda a

la conducción.

Para más  información sobre la utilización y la instalación de las  aplicaciones  disponibles,

consulte la página web del soporte del ASTEROID Market : www.parrotasteroid.com

Crear una cuenta en ASTEROID Market
1. Conéctese a https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket. 

2. Haga clic en Crear una cuenta. 

3. Siga las instrucciones de la pantalla. 

Advertencia  :  Una  vez  creada  la  cuenta,  no  será  posible  modificar  los  campos

Identificación y País. Las aplicaciones disponibles en  ASTEROID  Market  varían  en  función

del país seleccionado.

El código de confirmación es un código de 4 cifras. Este código le será solicitado cada vez

que realice una transacción de pago en ASTEROID Market.

Asociar la cuenta ASTEROID Market
1. En su Parrot ASTEROID Smart, abra la aplicación ASTEROID Market. 

2. Introduzca los identificadores y pulse en Conectarse. 

Descargar e instalar una aplicación
Antes de empezar, debe crear una cuenta enASTEROID Market y asociar esta cuenta a su

Parrot ASTEROID Smart (consulte las secciones anteriores).

Puede  descargar una  aplicación  desde  el  Parrot  ASTEROID  Smart  o  desde  el  sitio  web

ASTEROID Market.

Nota: Para evitar un consumo de datos demasiado elevado, le aconsejamos descargar sus

aplicaciones del sitio web https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket.

Para descargar una aplicación del sitio web ASTEROID Market:

1. En su ordenador, conéctese a https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket.

2. Inserte una tarjeta SD en su ordenador en el alojamiento previsto para ello o utilice un

adaptador USB/SD.

Nota: Asegúrese de que la tarjeta SD dispone de un espacio libre de al  menos el  doble de

lo que ocupa la aplicación que quiere descargar. En caso contrario, no podrá descargar ni

http://www.parrotasteroid.com
https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket
https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket
https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket
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instalar la aplicación.

3. Seleccione una aplicación y pulse en Descargar.

> Se inicia la descarga de un archivo con la extensión .ppk.

4. Una vez finalizada la descarga, copie el archivo en su tarjeta SD.

Advertencia: No renombre el archivo descargado.

5. Conecte la tarjeta SD al Parrot ASTEROID Smart.

Para descargar una aplicación desde el Parrot ASTEROID Smart :

1. Abra la aplicación ASTEROID Market y seleccione el

tipo de clasificación. 

2. Seleccione una aplicación y pulse en Descargar.

3. Seleccione la aplicación y pulse en Instalar. 

Para instalar una aplicación en Parrot ASTEROID Smart :

1. Seleccione  ASTEROID  Market,  y  luego  Mis

aplicaciones.

> Aparecerá la lista de aplicaciones  disponibles  y  su

estado.

2. Seleccione la aplicación para instalar y pulse el  botón

redondo central.

Salir de una aplicación
Si sale de una aplicación del Parrot ASTEROID Smart sin cerrarla no siempre se interrumpe

el consumo de datos 3G:

Algunas aplicaciones pueden funcionar en segundo plano. 

Al salir  de  aplicaciones  de  música,  la  memoria  se  sigue  cargando con la  canción en

curso. 

Nota: El tamaño de la memoria depende de la capacidad de la tarjeta SD introducida en el

Parrot ASTEROID Smart. Cuando la memoria está llena, dejan de descargarse datos.

Para asegurarse de que deja de consumir datos 3G, es  necesario cerrar la aplicación. Para

ello, pulse el botón  y seleccione Cerrar. 

Desinstalar una aplicación
1. Seleccione Asteroid Market > Mis aplicaciones.

> La lista de las aplicaciones instaladas en Parrot ASTEROID Smart se visualiza.

2. Seleccione la aplicación.

3. Seleccione Desinstalar.
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Utilizar el navegador

Para abrir el navegador, pulse Aplicaciones > Navegador.

Navegar por una página Web

Para acceder a una página Web:

1. Pinche en la barra de direcciones.

> Aparece el teclado táctil

2. Escriba la dirección de la página Web. 

Nota: Mientras escribe la dirección, las direcciones de páginas Web coincidentes aparecen

en la pantalla. Pinche en una  dirección  para  acceder directamente  a  esta  página  Web o

siga escribiendo.

3. Pulse Ok para confirmar.

Deslice el dedo por la pantalla para navegar y ver otras zonas de la página Web.

Pinche  en  la  lupa  en  la  parte  inferior  de  la  pantalla  que  aparece  cuando  toca  la

pantalla  para  acercar/alejar el  zoom rápidamente.  Pince  los  dedos  sobre  la  pantalla

para alejar el zoom. Separe los dedos sobre la pantalla para ampliar el zoom.

Abrir un enlace en una página Web

Haga clic en una dirección de página web (URL) para abrirla. Pulse y mantenga pulsado

el enlace para ver más opciones.

Haga clic en una dirección de mensajería para abrir un correo nuevo. Pulse y mantenga

pulsada la dirección de mensajería para abrir un menú que permite enviar un e-mail  y

copiar la dirección.

Gestionar las ventanas del navegador
Abra  varias  ventanas  del  navegador para  pasar más  fácilmente  de  un sitio  Web a  otro.

Puede abrir hasta ocho ventanas del navegador.

En su navegador, haga clic en  > Ventana nueva.
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> Se abre una ventana nueva en el navegador y va a la página de inicio establecida.

Para cambiar entre las distintas ventanas del navegador: mientras visualiza una página

Web, haga clic en   > Ventanas. Seleccione la ventana del navegador que quiere ver. 

Pulse  para cerrar la ventana.

Copiar/pegar texto
Para seleccionar texto:

1. Sitúese sobre una palabra y manténgala pulsada dos segundos.

2. Desplace los  marcadores  de texto de inicio y de fin para  resaltar el  texto que  desea

seleccionar.

Para copiar/pegar texto:

1. Una vez seleccionado el texto que desea compartir, pulse en la página. 

> El texto seleccionado se copia en el portapapeles.

2. En un campo de inserción de texto (p. e.:  al  escribir  un mensaje),  pulse  durante  dos

segundos en la posición donde desea pegar el texto. 

3. Pulse Pegar.

Buscar texto
Mientras visualiza una página Web, haga clic en  > Más > Buscar en esta página.

Escriba el texto que quiere buscar. A medida que va escribiendo caracteres, los  caracteres

coincidentes se van resaltando. Pulse en la flecha izquierda o derecha para ir al  elemento

coincidente anterior o siguiente.

Gestionar los favoritos
Puede guardar tantos favoritos como quiera en el Parrot ASTEROID Smart. 

Para abrir un favorito:

1. Mientras visualiza una página Web, haga clic en  > Favoritos.

2. Pulse sobre el favorito que se va a abrir.

Para agregar un favorito:

1. Mientras visualiza una página Web, haga clic en   > Más > Agregar un favorito.

2. Si fuera preciso, modifique el nombre del favorito y pulse Ok.

Para modificar un favorito:

1. Mientras visualiza una página Web, haga clic en  > Favoritos.

2. Seleccione y mantenga pulsado el favorito que se va a modificar.

3. Pulse Modifique el favorito y pulse Ok.
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Para cambiar la visualización de los favoritos: 

1. Mientras visualiza una página Web, haga clic en  > Favoritos.

2. En la pestaña Favoritos, pulse    y  después  haga  clic  en Miniaturas  o  Lista  para

cambiar la vista. 

Gestionar el historial
Para ver una página consultada anteriormente:

1. Mientras visualiza una página Web, haga clic en  > Favoritos.

2. Haga clic en la pestaña Historial.

3. Haga clic en la página Web que quiere ver.

Para borrar el historial: 

1. Mientras visualiza una página Web, haga clic en  > Favoritos.

2. Haga clic en la pestaña Historial.

3. Pulse  > Borrar historial.

Para ver una página que visita con frecuencia:

1. Mientras visualiza una página Web, haga clic en  > Favoritos.

2. Haga clic en la pestaña Las + visitadas.

3. En la pestaña Las + visitadas, haga clic en la página que quiere ver.

Ajustes
Para configurar la página de inicio:

1. Pulse  > Más > Ajustes > Página de inicio.

2. Pinche en la barra de direcciones.

> Aparece el teclado táctil

3. Escriba la dirección de la página de inicio que va a utilizar.

4. Pulse Ok para confirmar.

Para  personalizar  el  navegador  Web  y  definir  las  opciones  de  visualización,  de

confidencialidad y de seguridad, pulse  > Más  > Ajustes  cuando esté en la  pantalla  de

navegación.

Para mostrar las páginas a lo ancho:

1. Pulse  > Más > Ajustes.

2. Active el Modo Paisaje.
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Nota:  Por  defecto,  el  Parrot  ASTEROID  Smart  ajusta  automáticamente  las  páginas  a  la

pantalla. Para desactivar esta opción, pulse  > Más > Ajustes > Ajuste auto de páginas.
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 Video

Advertencia  :  La  función  video  del  Parrot  ASTEROID  Smart  es  peligrosa  e  ilegal  en  la

mayoría de los países si la utiliza durante la conducción. Por lo tanto, esta función solo está

disponible cuando el vehículo esté parado. Para ver un video en el  Parrot ASTEROID Smart,

estacione su vehículo y ponga su freno de mano.

Cámara de retroceso

Si su vehículo está equipado con cámara de retroceso, puede utilizar la pantalla del Parrot

ASTEROID  Smart  para  visualizar  el  flujo  de  vídeo  de  esta  cámara  y  facilitar  así  los

estacionamientos  marcha  atrás.  Consulte  el  esquema  de  instalación  p.4  y  la  sección

"Instalación de una cámara  de  retroceso" para  más  información sobre  la  conexión de  la

cámara de retroceso al Parrot ASTEROID Smart.

El flujo de vídeo de la cámara de retroceso aparece automáticamente cuando se maniobra

marcha atrás. La imagen procedente de la cámara de retroceso puede aparecer invertida.

Nota: En todo momento puede pulsar en Video switch para cambiar del vídeo procedente

de la cámara de retroceso al  vídeo procedente de un iPod conectado a través de un cable

AV/iPod.

Lectura de vídeos desde una fuente externa

El Parrot ASTEROID Smart permite la visualización de vídeo procedente  de  una  fuente  de

vídeo externa.

Nota:  En  el  Parrot  ASTEROID  Smart  podrá  leer  los  archivos  de  vídeo  sincronizados  vía

iTunes o en un iPod (o iPhone que soporte la función de vídeo). Los vídeos grabados con la

cámara del iPod no son visualizables en el Parrot ASTEROID Smart. 

1. Conecte  su  fuente  de  vídeo  al  Parrot  ASTEROID  Smart  utilizando  un  cable  AV  (no

incluido).

2. Pulse en Aplicaciones > Entrada de vídeo.

3. Reproduzca el vídeo en su fuente.

Nota: En todo momento puede pulsar en Video switch para cambiar del vídeo procedente

de la cámara de retroceso al  vídeo procedente de una fuente externa conectada  a  través

de un cable AV/iPod.
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Lectura de vídeos desde una tarjeta SD

Puede leer en el Parrot ASTEROID Smart los archivos  de vídeo grabados  en una tarjeta SD.

Los  archivos  de vídeo de  la  tarjeta  SD  pueden estar en formato MP2,  MP4,  H263,  H264,

WMV y SPARK.

1. Introduzca la tarjeta SD en el alojamiento previsto para ello.

2. Pulse en Aplicaciones > Galería.

3. Seleccione el vídeo pulsando sobre el ícono correspondiente.

Pantalla conectada a la salida de vídeo

Las  conexiones  de salida de vídeo permiten conectar una  pantalla  para  los  pasajeros  de

las  plazas  traseras  y  que  estos  vean  vídeos  grabados  en  su  tarjeta  SD.  Consulte  el

esquema de instalación p.4 para más información sobre la conexión de la pantalla para los

pasajeros de las plazas traseras al Parrot ASTEROID Smart.

Advertencia: Nunca instale la pantalla en un lugar donde el conductor pueda ver los vídeos

mientras conduce.
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 Ajustes

Fecha/hora

Para definir su huso horario, seleccione Ajustes > Fecha y hora > Definir huso horario. 

Para elegir el formato de la fecha, seleccione Ajustes > Fecha y hora > Elegir formato de

fecha. 

Para  elegir  el  formato  de  la  hora,  seleccione  Ajustes  >  Fecha  y  hora  y  marque/

desmarque Utilizar el formato 24h. 

Puede elegir actualizar la hora del Parrot ASTEROID Smart automáticamente  con la  señal

GPS. Para ello, seleccione Ajustes > Fecha y hora y marque Automático.

También puede introducir la fecha y la hora manualmente. Para definir la fecha:

1. Seleccione Ajustes > Fecha y hora > Definir fecha.

2. Seleccione  las  cifras  para  que  aparezca  el  teclado  numérico  y  seleccione  Ok  para

confirmar. También puede seleccionar las teclas + y -.

3. Seleccione Definir.

Para definir la hora:

1. Seleccione Ajustes > Fecha y hora > Definir hora.

2. Seleccione  las  cifras  para  que  aparezca  el  teclado  numérico  y  seleccione  Ok  para

confirmar. También puede seleccionar las teclas + y -.

3. Seleccione Definir.

Nota: El huso horario correspondiente a la ciudad de París es el de Bruselas.

Teléfono

Invertir el orden apellido/nombre
Existe  la  posibilidad  de  invertir  el  orden  “apellido/nombre”  o  “nombre/apellido”  en  la

agenda. Esta opción puede ser útil en caso de problemas a la hora de utilizar la función de

reconocimiento de voz.

1. Seleccione Teléfono > Contactos.
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2. Pulse el botón  y seleccione Orden de clasificación.

3. Una vez realizado el ajuste, pulse Ok para confirmar.

Nota: Algunos modelos de teléfono no permiten invertir el orden apellido/nombre.

Definir la melodía

Para  modificar la  melodía  de  las  llamadas  entrantes,  seleccione  Ajustes  >  Sonido  >

Tono del teléfono.

Para modificar la melodía de las  notificaciones,  seleccionne  Ajustes  >  Sonido >  Tono

de notificación.

Esconder los contactos sin número
Para mostrar / esconder los contactos sin número en su agenda:

1. Seleccione Teléfono > Contactos.

2. Pulse   y seleccione Filtrar.

Audio

Ajustar el volumen
Para  ajustar el  nivel  de  volumen,  seleccione  Ajustes  >  Sonido >  Volumen.  Seleccione  el

tipo de volumen que desea modificar y desplace los cursores para realizar los ajustes.

Opción Volumen modificado

Sistema Menús y mensajes emitidos por el Parrot ASTEROID Smart

Multimedia Música

Entrada línea Música de un lector de audio conectado vía un cable Jack/Jack

Telefonía Comunicaciones

Utilizar la función Espacialización
La  función  Espacialización  permite  obtener  una  reproducción  del  sonido  en  tres

dimensiones. Para utilizar esta función, seleccione Ajustes > AudioFX > Espacialización.

Puede  elegir  entre  cuatro ajustes  de  posición:  en  el  asiento  del  conductor,  asiento  del

copiloto, asientos delanteros o todos los asientos del vehículo.
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Si  elige  la  posición  asiento  del  conductor  o  del

copiloto, puede desplazar el  cursor para  desplazar

el sonido hacia su izquierda o hacia su derecha.

Si elige la posición asientos delanteros, los sonidos

directos  se  sitúan  automáticamente  en  el  centro,

entre los dos asientos.

Si  elige  la  posición  vehículo,  los  sonidos  directos

se  sitúan  automáticamente  en  el  centro  del

vehículo.

Utilizar el efecto Virtual Super Bass 2
El  efecto  Virtual  Super  Bass  le  permite  amplificar  las  bajas  frecuencias  de  forma

psicoacústica.

Para  activar  o  desactivar  el  efecto  Virtual  Super  Bass,

seleccione  Ajustes  >  AudioFX  y  marca  la  casilla  Virtual

Super Bass 2.

Mueva el control deslizante para obtener la frequencia de

corte y la intensidad del efecto deseada.

El  parámetro  Frecuencia  de  corte  permite  elegir  la

frecuencia  de  corte  inferior  de  los  altavoces  (la

frecuencia  más  baja  que  los  altavoces  pueden  generar

naturalmente).  El  efecto  Virtual  Super  Bass  reproducirá

las frecuencias inferiores a esta frecuencia de corte.

El  parámetro Intensidad del efecto permite  ajustar el  nivel  de  las  frecuencias  graves

generadas por el efecto Virtual Super Bass.

Utilizar el ecualizador
El ecualizador le permite regular las  frecuencias  bajas, medias  y agudas  a su gusto. Para

utilizar el ecualizador, seleccione Ajustes > AudioFX > Ecualizador.

Para activar o desactivar el ecualizador, seleccione Ajustes

> AudioFX y marca la casilla Ecualizador.

Seleccione uno de los 6 preajustes por defecto para ajustar

las frecuencias a su gusto.

También  puede  regular  las  frecuencias  manualmente  y

grabar hasta tres ajustes personalisados. Para ello:

1. Selectione uno de los ajustes personalizados (Personal

1, Personal 2, Personal 3).

2. Déplacez les curseurs pour obtenir le gain désiré selon

la bande de fréquence.



     41Ajustes

> Vuestro ajuste personal es grabado.

Modificar el balance
Para activar o desactivar el  equalizador, seleccione Ajustes  > AudioFX y marque la casilla

Balance / Fader.

Puede  modificar  el  reparto  del  sonido  en  el  habitáculo  para  conseguir  un  confort  de

escucha óptimo en todas las plazas ocupadas del vehículo. Para ello:

1. Seleccione Ajustes > AudioFX > Balance / Fader.

2. Mueva  el  control  deslizante  para  ajustar el  balance  (derecha  /  izquierda)  y  el  fader

(delante / detrás).

Utilizar la función Loudness
La función Loudness es un ajuste dinámico de las  frecuencias  graves  y agudas  en función

del volumen de  escucha.  Esta  función permite  compensar la  pérdida  de  sensibilidad del

oído humano en las altas y bajas frecuencias cuando el volumen es bajo.

Para activar o desactivar la función Loudness,  seleccione  Ajustes  >  AudioFX y  marque  la

casilla Loudness.

Para  utilizar la  función  Loudness,  seleccionne  Ajustes  >  AudioFX  >  Loudness.  Ajuste  el

Loudness en medio o alto si suele escuchar la música con poco volumen.

Utilizar el subwoofer

La  función  Subwoofer  permite  activar  y  ajustar  la  salida  subwoofer.  Para  activar  o

desactivar esta función, seleccione Ajustes  >  AudioFX y  marque  la  casilla  Subwoofer.

Para ajustarla, seleccione Ajustes >AudioFX > Subwoofer.

El  parámetro Frecuencia de la emisora  permite  escoger la  frecuencia  máxima  que  se

envía a la salida subwoofer. El parámetro Amplitud permite ajustar su nivel.

Nota: La salida subwoofer debe estar vinculada a un amplificador externo o a un cajón de

bajo amplificado.

Música

Visualización de las carátulas
Existe  la  opción  de  ver  la  carátula  del  álbum  que  está  escuchando  si  la  misma  está

incluida en los tags (metadatos) del archivo de audio.

Si desea activar / desactivar la visualización de la carátula, pulse   > Carátula.

Asignar una imagen a un álbum
Si los tags de sus  archivos  de audio no tienen ninguna imagen incluida, puede añadir una

imagen  en  formato  .jpg  en  la  carpeta  correspondiente.  Si  hay  varias  imágenes  en  la

capeta, el Parrot ASTEROID Mini mostrará prioritariamente la que se llame cover.jpg.
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Nota: La imagen debe ocupar menos de 1 Mb.

Utilizar la opción Lectura aleatoria
Para activar / desactivar la lectura aleatoria de los  archivos  de música, pulse  > Lectura

aleatoria durante la lectura.

Utilizar la opción Repetición
Para activar o desactivar la repetición de los archivos de música:

1. Durante la lectura, pulse la tecla   y seleccione Repetición.

2. Seleccione Desactivado, Repetir la canción o Repetir todo seguidamente.

Visualización

Modificar el brillo
1. Seleccione Ajustes > Pantalla > Brillo.

2. Mueva el control deslizante para modificar el brillo de la pantalla.

3. Seleccione Ok para confirmar.

Cambiar a modo día/modo noche
El modo día/modo noche permite adaptar la luminosidad de la pantalla a las  condiciones

de  luminosidad exteriores.  Para  cambiar a  modo  día/modo  noche,  seleccione  Ajustes  >

Pantalla > Parámetros modo noche.

Puede elegir cambiar automáticamente del modo día al modo noche. 

Seleccione  el  sistema  de  activación Configuración automática  para  cambiar al  modo

día/noche  cuando enciende/apaga  los  faros.  Para  ello,  el  cable  rosa  Iluminación  del

cable ISO del  Parrot ASTEROID Smart debe estar conectado.

Seleccione  el  sistema  de  activación UNIKA para  cambiar  al  modo  día/noche  cuando

enciende/apaga los faros. Para ello, debe disponer de un Parrot UNIKA en su vehículo.

Seleccione el sistema de activación GPS para cambiar al modo día/noche en función de

la hora.

También puede elegir la señal de activación del modo noche.

Visualizar animaciones
Para activar/desactivar las  animaciones  de  transición de  visualización de  una  pantalla  a

otra  cuando  utiliza  el  Parrot  ASTEROID  Smart,  seleccione  Parámetros  >  Pantalla  >

Animación.
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Red

Activar los servicios de localización
Para  activar/desactivar  los  servicios  de  localización,  pulse  Ajustes  >  Ubicación  y

seguridad.

La  opción  Utilizar  redes  inalámbricas  permite  determinar  su  posición  aproximada

utilizando el Wi-Fi o la conexión de datos de su teléfono móvil. 

La opción Utilizar los  satélites  GPS permite determinar su  posición exacta  a  través  de  la

señal GPS. Esta opción requiere una vista despejada del cielo.

Activar la localización GPS
La  opción  Localización  GPS  permite  al  Parrot  ASTEROID  Smart  determinar  su  posición

exacta. Esta información es necesaria cuando se utilizan aplicaciones de geolocalización o

de ayuda para la conducción.

Tiene la posibilidad de activar/desactivar esta opción cuando su Parrot ASTEROID Smart se

conecte  a  Internet.  También  puede  activar  esta  opción  seleccionando  Ajustes  >

Parámetros avanzados> Localización GPS.

Reiniciar el GPS
En caso de problema con la recepción de la señal GPS, reinicie el  GPS. Para ello, pulse en

Ajustes > Ubicación y seguridad > GPS Reset Factory.

Gestionar los administradores del aparato
Es preciso añadir un administrador para configurar una dirección de correo profesional.

Para  gestionar  los  administradores  del  aparato,  haga  clic  en  Ajustes  >  Ubicación  y

seguridad > Seleccionar administradores de dispositivo.

Envío de informes de error
La  opción  Envío  de  informes  de  error  está  activada  por  defecto.  Para  desactivarla,

seleccione Ajustes > Parámetros avanzados > Informes de error. 

Desactive la opción Informes de error completos para no enviar números  de teléfono de la

memoria o archivos que hayan podido generar el error. 

Bluetooth

Para  que  el  Parrot  ASTEROID  Smart  sea  visible  o  no  para  otros  periféricos  Bluetooth,

seleccione Inalámbricos y redes > Bluetooth > Visible.

Para  modificar  el  nombre  con  el  que  el  Parrot  ASTEROID  Smart  es  visto  por  otros

periféricos Bluetooth:

1. Seleccione Inalámbricos y redes > Bluetooth > Opciones > Nombre del aparato.
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2. Utilice el teclado virtual para escribir el nuevo nombre.

3. Pulse OK.
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Otros ajustes

Menú Funciones disponibles

Ajustes >

Ubicación y

seguridad

Ver la contraseña mientras se introduce

Instalar certificados encriptados desde la tarjeta SD

Definir la contraseña de guardado de los identificadores

Permitir el  acceso de  las  aplicaciones  a  los  certificados  seguros  e

identificadores

Borrar el  contenido del guardado de los  identificadores  y regenerar

la contraseña

Bloquee la pantalla con un código PIN o contraseña

Ajustes > Cuentas

y sincronización

Añadir y gestionar cuentas

Activar/desactivar el envío de datos

Activar/desactivar la sincronización automática de los  datos  por las

aplicaciones

Ajustes > Idioma y

teclado

Cambiar el idioma del Parrot ASTEROID Smart

Consultar el diccionario personal

Modificar los parámetros del teclado

Ajustes >

Parámetros

avanzados >

Privacidad

Guardar datos

Restaurar  los  parámetros  u  otros  datos  cuando  se  reinstala  una

aplicación

Restaurar los valores de fábrica

Ajustes >

Parámetros

avanzados >

Guardado

Extraer la tarjeta SD con total seguridad

Comprobar el espacio disponible en su Parrot ASTEROID Smart y en

la tarjeta SD

Ajustes >

Parámetros

avanzados >

Entrada y salida

de voz

Modificar los parámetros de reconocimiento de voz (idioma, filtros)

Modificar  los  parámetros  de  síntesis  de  voz  (motor,  idioma,

cadencia)
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 Galería

Utilización de la galería

Para abrir la galería, pulse Aplicaciones > Galería.

Sus fotos/vídeos se clasifican por álbumes.

Las  carpetas  de su tarjeta  SD  que  contengan fotos  y  vídeo también se  consideran como

álbumes  y  aparecen en la  lista  debajo de  los  álbumes  predefinidos.  Pulse  en  un  álbum

para ver las fotos y/o vídeos de este álbum.

Nota: Si hay fotos/vídeos en la raíz de su tarjeta SD, se agruparán en la carpeta sdcard.

Acercar/alejar el zoom

Pulse dos  veces  en la pantalla para acercar el  zoom rápidamente. Pulse de nuevo dos

veces en la pantalla para alejar el zoom rápidamente.

Pince/separe los dedos o pulse    para “comprimir/expandir” la pantalla.

Editar una imagen

Para cambiar la orientación de una imagen, seleccione la imagen y pulse Menú > Más  >

Girar.

Para recortar una imagen:

1.  Seleccione la imagen.

2. Pulse Menú > Más > Recortar.

3. Deslice  el  dedo hacia  el  interior o  el  exterior para

redimensionar  el  tamaño  del  marco  de  recorte.

Deslice el  marco de recorte hasta el  lugar deseado
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para  situarlo  en  la  parte  de  la  foto  que  se  va  a

recortar.

4. Pulse Guardar para guardar los cambios. 

> La foto recortada  se  guarda  como una  copia.  No

se modifica la foto original.

Definir una imagen como fondo de pantalla

1. Seleccione una imagen.

2. Pulse Menú > Más Definir como.

3. Deslice el dedo hacia el interior o el exterior para redimensionar la imagen. Deslice el

marco hasta el  lugar deseado para desplazarlo hasta la parte de la  foto que  se  va  a

definir como fondo de pantalla.

4. Pulse Guardar.
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 Aplicaciones preinstaladas

Calculadora

Para realizar operaciones:

1. Pulse Aplicaciones > Calculadora.

2. Utilice  las  teclas  de  la  calculadora  que  se  muestran  en  pantalla  para  realizar

operaciones matemáticas básicas.

3. Pulse el  botón  > Funciones  avanzadas  para acceder a  las  funciones  avanzadas.

Pulse  Panel  básico  para  volver  a  las  teclas.  También  puede  desplazar  el  dedo

horizontalmente para navegar entre el panel básico y las funciones avanzadas.

Nota: Para borrar el historial de cálculo, seleccione  > Borrar historial.

Calendario

Utilice  la  aplicación Calendario  de  su teléfono  para  crear  y  gestionar

eventos, reuniones y citas.

Para acceder a la aplicación, pulse Aplicaciones > Calendario.

Crear eventos
1. En el Calendario, pulse   > Más > Evento nuevo.

2. Indique una fecha, un asunto, un lugar y una descripción y pulse Siguiente.

3. Indique las direcciones de correo de sus invitados y pulse la tecla .

4. Si  se  trata  de  un evento periódico,  pulse  Frecuencia  y  elija  entre  las  7  frecuencias

posibles.

5. Seleccione Recordatorios del evento

6. Seleccione Ok Para validar el evento.

Cambiar las vistas de la agenda
Al  abrir  la  agenda,  por  defecto  se  muestra  la  agenda  del  mes.  Las  opciones  de

visualización son la vista del día,  vista  de  la  semana  o la  vista  agenda.  Para  cambiar la

vista, pulse , y elija la vista deseada.

Vista Características/utilización 
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Vista del mes

Los marcadores indican los días con eventos.

Elija un día para visualizar los eventos de ese día.

Seleccione  y  mantenga  pulsado el  día  para  abrir  un  menú  de

opciones  desde  el  que  podrá  visualizar  el  día,  visualizar  la

agenda o crear un evento nuevo.

Deslice  el  dedo  hacia  arriba/abajo  por  la  pantalla  para

visualizar los meses anteriores/siguientes.

Vista del día

y vista Mi planning

La vista del día muestra la lista de eventos  de una jornada.  La

vista  Mi  planning  muestra  una  lista  de  todos  los  eventos  por

orden cronológico.

La barras  de color a la izquierda de los  eventos  indican el  tipo

de  agenda  al  que  pertenece  el  evento.  Para  determinar  qué

representa cada color, pulse  > Más > Calendarios.

En la  vista  del  día,  desplácese  a  la  derecha/izquierda  por  la

pantalla  para  visualizar  los  días  anteriores/siguientes.

Seleccione  y  mantenga  pulsado  un  periodo  de  tiempo  para

crear un evento nuevo.

Vista de la semana

La vista  de  la  semana  muestra  la  tabla  con los  eventos  de  la

semana.

Seleccione  y  mantenga  pulsado el  día  para  abrir  un  menú  de

opciones  desde  el  que  podrá  visualizar  el  día,  visualizar  la

agenda o crear un evento nuevo.

Pulse sobre un evento para ver los detalles.

Desplácese  a  la  derecha/izquierda  por  la  pantalla  para

visualizar las semanas anteriores/siguientes.

Gestionar los eventos
En la vista del mes, haga clic en el día del evento y después en el evento para abrirlo.

> Se abre  la  pantalla  de  información sobre  el  evento y  muestra  un resumen del  evento.

Podrá:

Encontrar el lugar de un evento con la aplicación Maps,

Comprobar los participantes que ha invitado al evento,

Confirmar su participación en un evento al que le han invitado,

Seleccionar un texto y hacer una búsqueda en la Web. 

Pinchar en la hora del evento para modificarla. 

Pulse   para guardar los cambios.

Para modificar un evento:
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1. Pulse  > Modificar evento.

2. Realice las modificaciones en el evento.

3. Pulse Guardar.

Para eliminar un evento:

Mientras visualiza un evento, pulse  > Eliminar evento.

En la vista del día, de la semana o en la vista agenda, seleccione y mantenga pulsado

un evento y luego pulse en Eliminar evento.

Mientras edita un evento, desplácese hacia abajo en la pantalla y pulse Eliminar.

Si  un evento se repite, le preguntará si  desea eliminar este evento y los  siguientes,  o

Todos los eventos.

Recordatorios de eventos
Si  ha  definido  al  menos  un  recordatorio  para  un  evento,  el  icono  correspondiente  

aparecerá en la zona de notificación de la barra de estado para recordarle dicho evento.

Para mostrar, desactivar o repetir los recordatorios de evento, pulse en la barra de estado

y  desplace  el  dedo  hacia  la  parte  inferior  de  la  pantalla  para  abrir  la  barra  de

notificaciones.

Pulse  Borrar para  desactivar los  recordatorios  de  evento y  el  resto de  notificaciones

(también se borrarán notificaciones como nuevos mensajes y llamadas perdidas).

Pulse  en  el  recordatorio  de  evento  de  la  agenda.  Verá  la  lista  de  todos  los

recordatorios  de  evento  pendientes.  Pulse  Repetir  todo  para  repetir  todos  los

recordatorios, o pulse Eliminar todo para desactivar todos los recordatorios de evento.

Pulse  para conservar los recordatorios pendientes en la zona de notificaciones de la

barra de estado.

Parámetros
Pulse  > Más > Ajustes. Elija el  modo en que el  Calendario envía los  recordatorios  para

los próximos eventos.

Parámetro Acción

Ocultar los eventos rechazados
Mostrar u ocultar eventos para los que ha rechazado las

invitaciones.

Alertas y notificaciones

Configure  los  recordatorios  de  evento  para  crear  una

alerta,  recibir  una  notificación  o  desactivar  las

notificaciones de evento en su Parrot ASTEROID Smart.

Timbre Seleccione el timbre del recordatorio de un evento.

Recordatorio por defecto
Seleccione  el  tiempo  de  antelación  con  el  que  desea

recibir la notificación del evento.
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Garantía
Sin perjuicio de la garantía legal, el  producto tiene una garantía contractual de 12 meses

desde la fecha de compra inicial  efectuada por el  usuario, que cubre cualquier defecto de

materiales  y de fabricación presentando la  prueba  de  compra  (ticket  de  caja,  factura)  al

distribuidor. Mientras  esté vigente la garantía contractual, el  producto defectuoso deberá

ser  devuelto  en  su  embalaje  original  al  servicio  postventa  del  distribuidor.  PARROT

procederá,  a  su  elección,  a  la  sustitución  o  la  emisión  de  un  abono  con  exclusión  de

cualquier  otra  compensación.  La  garantía  no  cubre  la  pérdida  de  datos,  los  daños

causados  por accidente, un uso anormal o no autorizado del  producto o un producto que

no sea Parrot. Parrot no se responsabiliza del almacenaje, pérdida o deterioro de los  datos

durante el  transporte o la reparación. Cualquier producto considerado no defectuoso será

devuelto al  remitente y le serán facturados  los  gastos  de  gestión,  de  comprobación y  de

transporte.

Modificaciones
Las  explicaciones  y  especificaciones  contenidas  en  este  manual  son  meramente

informativas  y  pueden  ser  modificadas  sin  previo  aviso.  Se  consideran  correctas  en  el

momento de enviar la publicación a imprenta. Este manual se ha redactado con el  máximo

cuidado,  con  el  fin  de  proporcionarle  una  información  precisa.  Sin  embargo,  Parrot  no

asume responsabilidad alguna por las consecuencias derivadas de los  errores  u omisiones

que pueda haber en el  manual, ni  por los  daños  o pérdidas  accidentales  de datos  que  se

produzcan  como  consecuencia  directa  o  indirecta  del  uso  de  la  información  aquí

contenida. Parrot se reserva el  derecho a modificar o mejorar el  diseño del producto o el

manual de usuario sin restricciones  y sin la obligación de notificárselo a los  usuarios.  En

aras de actualizar y mejorar nuestros productos, es posible que el producto que usted haya

adquirido sea ligeramente distinto al modelo que se describe en este manual. En tal  caso,

tiene a su disposición una versión más reciente de este manual en formato electrónico en

la página web de Parrot: www.parrot.com.

Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte)
La presencia de esta marca en el  producto o en el  material  informativo que lo acompaña,

indica  que  al  finalizar  su  vida  útil  no  deberá  eliminarse  junto  con  otros  residuos

domésticos. Para evitar los  posibles  daños  al  medio ambiente  o a  la  salud humana  que

representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros  tipos  de

residuos  y  recíclelo  correctamente  para  promover la  reutilización sostenible  de  recursos

http://www.parrot.com
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materiales.  Los  usuarios  particulares  pueden  contactar  con  el  establecimiento  donde

adquirieron el  producto, o con las  autoridades  locales  pertinentes, para  informarse  sobre

cómo y dónde pueden llevarlo  para  que  sea  sometido a  un reciclaje  ecológico y  seguro.

Los  usuarios  comerciales  pueden contactar con su proveedor y  consultar las  condiciones

del  contrato de  compra.  Este  producto no debe  eliminarse  mezclado  con  otros  residuos

comerciales.

Marcas registradas
Parrot  y  los  logos  Parrot  son  marcas  registradas  de  PARROT  SA  en  Francia  y  en  otros

países.

El  nombre y el  logo Bluetooth son marcas  registradas  de Bluetooth ® SIG,  Inc.  que  Parrot

S.A. utiliza bajo licencia.

“Made for iPod /  iPhone  /  iPad”  significa  que  un aparato electrónico fue  especialmente

diseñado  para  conectarse  a  un  iPod,  un  iPhone  o  un  iPad,  respectivamente,  y  fue

certificado  por  un  desarrollador  con  el  fin  de  satisfacer  los  resultados  estándares  de

Apple.  Apple  no  es  responsable  del  funcionamiento  de  este  dispositivo  o  de  su

conformidad con las normas de seguridad y regulatorios.

iPad, iPod, iPod Touch e iPhone son marcas de Apple, Inc. registradas  en Estados  Unidos  y

en otros países.

iPad es una marca de Apple Inc.

Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

Gracenote®,  el  logo y  el  logotipo de  Gracenote,  y  el  logo  "Powered  by  Gracenote"  son

marcas  registradas  o marcas  comerciales  de  Gracenote,  Inc.  en  Estados  Unidos  y/o  en

otros países.

El  resto de  marcas  comerciales  y  marcas  registradas  citadas  en el  presente  documento

están protegidas por Copyright y pertenecen a sus propietarios respectivos.

Declaración de conformidad 
Parrot  SA,  174  quai  de  Jemmapes,  75010  Paris,  France,  declara  bajo  su  única

responsabilidad que el  producto Parrot ASTEROID  Smart  descrito  en la  presente  guía  del

usuario  cumple  las  normas  técnicas  IEC/EN  60065:  2002  /  A1:2006  /  A11:  2008  /  A2:

2010 / A12: 2011, EN 300328 v1.8.1, EN 301 489-1 (2008:V1.8.1) y  EN 301  489-17  v1.3.2

según  las  disposiciones  de  la  directiva  sobre  equipos  de  radio  y  telecomunicaciones

1999/5/EC  R&TTE,  así  como  con  las  exigencias  de  la  directiva  relativa  a  la  seguridad

2006/95/EC  y  de  la  directiva  sobre  automóviles  72/245/CEE  modificada  por  la  directiva

2009/19/CE.

Copyrights
Identification N. 394 149 496 R.C.S. PARIS
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Parrot S.A.

Copyright © 2012 Parrot.
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