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Las informaciones de referencia 

Manual para usuarios 

Le agrademos comprar y utilizar el coche de múltiple uso, que se produce en FAW car Ltd.(se 

ubica en el numero 4888, calle weishan, distrito gaoxinkaifa, ciudad Jilin ) 

Este manual le explica el equipamiento y el rendimiento del coche. Es muy importante para su 

conducción segura  

Ten cuidado de que los recambios los compran los usuarios mismos, y no todos los coches se 

equipan con estos recambios. Así que se coche a lo mejor no dispone de todos los componentes 

que describimos en el manual. Además, si existen diferencia  entre el coche y las fotos en el 

manual, creen por favor en el primero. 

El mejoramiento incesante siempre ha sido nuestra percusión. Nosotros no cesamos de 

perfeccionar nuestros productos. Así que retenemos el derecho de no avisarle a tiempo las nuevas 

normas técnicas. Si esto le causa inconveniencia, discúlpenos. 

Los accesorios. Recambios y la modificación de los coches 

El centro de servicios de venta de FAW car le provee avanzados herramientas y equipos de 

mantenimiento y los accesorios genuinos de nuestra compañía. Si necesita cambiar de piezas, son 

muy recomendables los recambios y accesorios que se fabrican en nuestra compañía, y  que 

corresponden a las normas de su coche.  

No ofrecemos ninguna garantía ni asumimos ninguna obligación y responsabilidad, si usted utiliza 

los recambios y accesorios no fabricados en FAW car, o los utiliza para ajustar, desarmar, 

recambiar y instalar su coche. En este caso también está incluido el ajuste, la desarma y y 

instalación sin permiso del coche. Además tampoco están cubiertos por nuestra garantía, los daños 

y problemas de función del coche causados por el uso de los recambios y accesorios no de FAW 

car.  

La instalación del sistema movible de comunicación por radio de dos vías 

Antes de la instalación del sistema movible de comunicación por radio de dos vías, consulte por 

favor al centro de servicios de venta y atienda a las sugerencias y los puntos importantes sobre la 

instalación. Si no, ésta puede afectar la función normal de sistema eléctrico, tales como el sistema 

de inyeccion, ABS, el sistema de airbags, el sistema de pretensor del cinturón de seguridad.   
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Desguazar el coche 

Antes de desguazar el coche, tiene que pedir ayuda a la tienda de mantenimiento profesional o al 

centro de servicios de venta de FAW car para que le desmonte el  airbag y pretensor del cinturón 

de seguridad, pues estos dos contiene sustancia química explosiva. Y si no los desmontan antes de 

desguazar el coche, puede hacer daño a las personas y causar incendios, etc.  

 

Advertencia  

Precauciones al conducir 

El conductor debe mantener despierto, prudente y concentrado.  

Conducción despierto: se prohíbe conducir después de beber alcohol o tomar medicinas, pues el 

alcohol y algunas medicinas pueden alargar el tiempo de reacción. Esto influye directamente 

nuestro juicio y la capacidad de coordinación, lo cual puede causar grave accidente, e incluso la 

muerte. 

Conducción prudente: se exige la conducción prudente. Debe prestar mas atención al 

movimiento de los vehiculo y los peatones, con el propósito de tomar decisiones al tiempo y evitar 

accidentes.  

Conducción concentrada: hay que concentrarse cuando conduce uno, y se prohíbe cualquier 

actividad que le distrae, por ejemplo el ajuste de los botones o leer. Si no, puede causar accidente e 

incluso la muerte. 

Precauciones para la seguridad de los niños. 

no dejar el niño solo en el vehiculo. 

no dejar que el niño guarde o use la llave, pues este puede sin querer accionar el coche o dejar 

el coche en punto muerto. 

No dejar al niño jugar al encendedor del coche, las ventanas u otros equipos, pues estos pueden 

dañar al niño. 

Mantener la temperatura adecuada en el interior del coche para aliviar o evitar el daño mortal al 

niño causado por la temperatura demasiado alta o demasiado baja. 

 

El código de los modelos  

Este manual hace explicaciones sobre los coches de siguientes modelos: 

CA6462MT5A  CA6462AT5A    CA6462AT5B 

CA6462MTE4A  CA6462ATE4A  CA6462ATE4B 
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Las marcas usadas en este manual 

Advertencia y precaución 

Advertencia 

Esta marca significa advertencias. Si las ignora, puede producir graves accidentes, e incluso la 

muerte. Así que para evitar hacer daño a usted mismo y a los demás, respete por favor las 

advertencias que deba hacer o no deba hacer. 

Precaución 

Esta marca significa precauciones. si las ignora, puede hacer daño al vehiculo y los equipos. Así 

que para evitar o reducir el daño, respete por favor las precauciones que deba hacer o no deba 

hacer. 

 

Las marcas aparecidas en las fotos 

la marca de seguridad. Significa ¨ prohibir ¨  ¨ se prohíbe hacer ¨ o ¨ se prohíbe suceder 

esto ¨ 

 

la operación indicada por la flecha 

 La flecha indica la operación del equipo(empujar o girar) 
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1-1 Informacion de las llaves  

Las llaves 

los coches de entrada sin llave inteligente y con el sistema de arranque del motor de botón. 

 

Llave principal que tiene como función el control remoto (se puede ver en P.12) 

La placa del código de la llave 

Los coches de entrada con llave inteligente y con el sistema de arranque del motor de botón. 

 

Llave inteligente 

La operación del sistema de arranque del motor de botón(se puede ver en P.5) 

El control remoto(se puede ver en P.12 

Llave mecánica 

La placa del código de la llave 
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1-1 Informacion de las llaves  

El uso de la llave mecánica (para los coches de entrada sin llave inteligente y con el sistema de 

arranque del motor de botón) 

 

 Pulsar el botón para que salga la llave 

 Sale automáticamente la llave plegable. Y si quiere plegarla, pulse el botón y la pone dentro 

manualmente.  

El uso de la llave mecánica (para los coches de entrada con llave inteligente y con el sistema de 

arranque del motor de botón) 

 

Al pulsar el botón de la marca de la llave, quite según lo que indican las flechas en la foto la tapa 

protectora de la llave mecánica. 

 

Saque la llave mecánica según lo que indica la flecha de la foto 
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1-1 Informacion de las llaves  

 La placa del código de la llave  

Guarde bien la placa del código de la llave, y no la ponga dentro del coche. Y si se le pierda la 

llave, el centro de servicios de venta puede utilizar la placa para equiparle otra nueva llave. 

 Cuando necesita entregar la llave a los dependientes del servicio de aparcamiento. 

Cierre por favor la guantera, guarde usted mismo le llave mecánica y solamente entregue la llave 

electrónica a los dependientes. 

Solamente para los coches de entrada con llave inteligente y con el sistema de arranque del 

motor de botón 

 Cuando está en el avión 

Cuando está el avión, y lleva encima la llave electrónica, asegúrese de no pulsar en la cabina 

ningún botón. Si la pone fuera de su bolsa, asegúrese de no pulsar accidentalmente el botón. Pues 

si pulsa el botón, la llave emite onda de radio, y eso puede interferir el vuelo normal del avión. 

 

precauciones 

para evitar el deterioro de la llave 

No lanzarla, pues ésta se puede doblar por el golpe que sufre en la caída. 

No exponerla por mucho tiempo a la temperatura alta 

No mojarla, ni lavarla en las máquinas de limpieza por ultrasonidos y otras maquinas. 

no desmontarla 

no acercarla a los objetos que generen campo magnético, tales como el televisor, las altavoces, 

la microonda, equipos de electromedicina(por ejemplo los equipos médicos de baja frecuencia ), 

etc. 
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1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero 

Para los coches de entrada con llave inteligente y con el sistema de arranque del motor de botón 

Si llave encima la llave inteligente (por ejemplo la lleva en su bolsillo), se puede hacer lo 

siguiente.(el conductor debe llevar encima la llave inteligente) 

 

 Bloquear y desbloquear la puerta (se puede ver en P.6) 

 Desbloquear el maletero (se puede ver en P.6) 

 Accionar el motor (se puede ver en P.6) 

 

 

 

∗: CA6462AT5A piloto、CA6462AT5B buque、 

CA6462ATE4A piloto、CA6462ATE4B buque 
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1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero 

bloquear o desbloquear la puerta 

 

Lleve encima la llave inteligente. Pulse este botón para bloquear la puerta del coche. 

 

Lleve encima la llave inteligente. Desbloquee la puerta tomando en la mano la manija de la puerta 

del coche. Asegúrese de haber tocado el sensor que esta instalado en el lado interior de la manija. 

Después de bloquear la puerta, no se puede desbloquearla dentro de 2-3 segundos. 

Desbloquear el maletero 

 

Lleve encima la llave inteligente. Tire este botón para desbloquear el maletero. 
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1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero 

la posición de la antena y su cobertura  

 la posición de la antena 

 

la antena fuera del coche 

 la antena dentro del coche 
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1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero 

 

la cobertura(la dimensión donde se puede detectar la llave inteligente ) 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando bloquea o desbloquea la puerta,  

Si la llave inteligente está dentro de la dimensión de inducción, se puede realizar el bloqueo y 

desbloqueo (solo se permite operar las puertas que puedan detectar la llave ) 

 Cuando acciona o apaga el motor,  

Si la llave inteligente está dentro de la dimensión de inducción, se puede realizarlo. 

 Cuando desbloquea la maletero,  

Si la llave está dentro de la dimensión de inducción, se puede realizar el desbloqueo 

La dimensión de inducción 

fuera del coche 

La dimensión de inducción 
dentro del coche 

La dimensión de 
inducción fuera del coche 

L
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1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero 

Las señales de operación   

Si la luz de emergencia parpadea una vez, significa el bloqueo. Dos veces, el desbloqueo 

Personalización 

Haga referencia a ¨ la función de personalización ¨ en el capitulo 6 para accionar o apagar el 
sistema de sistema de arranque del motor de botón. 

Los casos en que se afecta la operación normal de la llave inteligente 

Si las ondas de radio son muy débiles, se afecta el accionamiento del sistema de arranque del 
motor de botón. En los siguientes casos, la comunicación entre la llave inteligente y el vehiculo se 
puede ser influida, lo cual no deja que funcionen normalmente el sistema de arranque del motor de 
botón y el control remoto realizado con ondas de radio. 

cuando se agota la batería de la llave inteligente, accione el motor con la llave de     repuesto 
o cambiar la bacteria(P. 261) 

cuando se acerca a la torre de televisión, la central, la gasolinera, estación de radio, pantalla 
grande, el aeropuerto u otros equipos que puedan emitir fuertes ondas de radio o ruidos 
electrónicos.  

Cuando lleva encima también la radio portátil, el móvil, teléfono inalámbrico u otros equipos 
para la comunicación inalámbrica.  

Cuando la llave inteligente esta cerca de un objeto metálico o esta cubierta por este. 

Cuando cerca del vehiculo no hay una sola llave inteligente 

Cuando lleva o utiliza juntos la llave con los siguientes equipos que emitan ondas de radio: 

 Llave inteligente de otro vehiculo 

 Llave de control remoto que emita ondas de radio 

 Ordenador personal 

Cuando la luneta trasera esta cubierta por objetos metálicos o película contra el sol que contiene 
sustancia metálica. 

la batería de la llave inteligente 

La vida normal de la batería es de 1 o 2 anos. (si no la usa, la batería también se agota) si no 
puede accionar el sistema de arranque del motor de botón o no puede realizar el control remoto, o 

la dimensión de inducción se hace pequeña, eso quiero decir que la batería de la llave esta 
agotándose. Si es necesario, cámbiela. 

Asegúrese de que la llave mantenga una distancia de mas de 1 metro con los siguientes equipos. 
Pues estos generan campo magnético, y lo cual puede hacer daño a la llave y como resultado, esta 
no funciona bien. 

 Televisor 

 Ordenador 

 Celular que se esta cargando o teléfono inalámbrico 

 Lámpara 

la operación correcta del sistema 

Cuando opera el sistema, lleve encima la llave inteligente. Si lo hace fuera del vehiculo, no 
acerque tanto la llave al vehiculo. 

Según la posición de la llave o la forma de mantenerla, quizás no se puede detectarla, y esto puede 
afectar la función normal del sistema.(Puede apagar accidentalmente la alarma )  
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1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero 

Notas para el sistema de arranque del motor de botón 

En los siguientes casos, aunque la llave esta dentro de la dimensión de la inducción, el sistema 
no puede funcionar bien.  

Cuando bloquea o desbloquea la puerta, la llave esta demasiado cerca de las ventanas o la manija 
exterior del coche, o esta demasiado cerca o lejos del suelo. 

Cuando desbloquea el maletero, la llave esta demasiado cerca o lejos del suelo, o esta demasiado 
cerca de la zona central del parachoques trasero. 

Cuando acciona el motor o cambiar entre “START” y “STOP” del motor, la llave esta en el 
salpicadero, el suelo o la guantero. 

Si la llave esta dentro de la dimensión de la inducción, cualquier persona puede bloquear o 
desbloquear la puerta. Así que guarde bien la llave 

Si la manija de la puerta se salpica con una gran cantidad de agua (por ejemplo esta lloviendo o 
estan limpiando el vehiculo), ésta puede desbloquear la puerta.  

Si toma la manija con guantes, a lo mejor no puede desbloquear la puerta 

Si bloquea la puerta con el control remoto cuando la llave inteligente esta cerca de la puerta, a lo 
mejor esta no puede desbloquear la puerta. Y en este caso, por favor utilice el control remoto para 
desbloquear la puerta. 

Si usted se acerca bruscamente al vehiculo o tira de la manija muy rápido, a lo mejor no puede 
desbloquear la puerta. En este caso, suelte la manija y tire de ella otra vez. 

No se puede bloquear la puerta o cerrar el maletero en los siguiente casos: 

Cuando la llave todavía esta dentro del vehiculo, y quiere utilizar la funcion del arranque de 
motor de boton para bloquear la puerta   

Antes de apagar el motor, baja del vehiculo con la llave inteligente y quiere bloquear la puerta 

Después de cerrar el maletero y quiere bloquear todas la puerta, pero la llave inteligente todavía 
esta dentro del vehiculo. 

Quiere bloquear el vehiculo，pero todavía hay una puerta que esta abierta 

Cuando la palanca de cambio esta en el estado de “ P ”   

Cuando el vehiculo se aparca por mucho tiempo 

Hay que bloquear el vehiculo para evitar el consumo de la batería 

La llave inteligente tiene que mantener una distancia de no menos de 2 metros con el vehiculo 

las funciones de seguridad 

Si no abre la puerta dentro de 30 segundos después del desbloqueo, el vehiculo vuele a bloquearse 
automáticamente. Si no abre la puerta después de desbloquear la puerta, el vehiculo vuelve a 
bloquearse automáticamente 5 segundos después de que la llave inteligente sale de la dimensión 
de inducción.  

la alarma y las señales de la alarma 

A través de la alarma, la luz y las señales de la alarma que se pueden ver en la pantalla del 

salpicadero, puede reducir las posibilidad del robo del vehiculo, y de los accidentes causados por 
la operación incorrecta.  

Cuado ilumina cualquier luz de alarma, tome medidas correspondientes según la luz iluminada (se 
puede ver en P. 275) 

Cuando la pantalla del salpicadero da señales de alarma, tome medidas según las señales (se puede 
ver en P. 278) 

si el sistema de arranque del motor de botón no funciona bien 

Bloquee o desbloquee la puerta con la llave mecánica. (Se puede ver en P. 15) 

Desbloquee el maletero con la cerradura de control central. (Se puede ver en P. 18)  
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1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero 

 

El certificado del sistema del arranque de motor de botón 

Las normas de la llave inteligente 

La distancia de inducción: 1.5 metro 

Las distancia de control remoto:15 metro   

En cuanto a otras normas técnica, por ejemplo la radiación difusa, puede leer el documento 【2005】

423 

no se puede cambiar la frecuencia de emission(está incluida la instalación extra del amplificador 

de la potencia de RF). Tampoco se puede instalar la antenna o cambiar la antenna original por 

otra.  

Cuando usa la llave, no puede interferer a la operacion legal de la radiocomunicación. si se da 

cuenta de la interferencia, hay que pararse inmediatamente. Despueé de elinimar la interferencia, 

puede usarla de nuevo. 

Cuando usa los equipos de radio, y de baja potencia, hay que soportar la interferencia de todas 

operaciones de radio e la interferecia radial de todos los equipos de uso industial, tecnológico y 

medico.  

Se prohibe usar acerca del avion y el aeropuerto 

Advertencia 

Advertencia sobre la interferencia con los equipos electrónicos. 

 Tienen que mantener una distancia adecuada con la antena del sistema de la llave inteligente las 

personas que le han implantado desfibriladores cardiacos y marcapasos cardiacos. 

Las ondas radiales pueden afectar el trabajo normal de equipos de este tipo. Si se necesario, puede 

quitar el sistema. En cuanto a los detalles, tales como la frecuencia de las ondas radiales y el 

tiempo de emisión, por favor consulte al centro de servicios de venta de FAW car, y pregunte a los 

especialistas si es necesario quitar el sistema. 

 Los usuarios que utilizan dispositivos médicos electrónicos excepto los desfibriladores 

cardiacos y marcapasos cardiacos, tienen que pedirle al fabricante de estos dispotivos la 

información sobre el uso de estos bajo la influencia de las ondas radiales.  

En cuanto a los detalles de quitar el sistema, puede usted consultar al centro de servicios de venta 

de FAW car. 
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1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero 

El control remoto de radio  

Si esta fuera del vehiculo, puede bloquear o desbloquearlo con el control remoto radial.  

 

si lo pulsa por menos de 3 segundos, puede bloquear todas la puertas, y si por mas de 3 

segundos, puede bloquear todas las ventanas y el techo solar del vehiculo. 

si lo pulsa una vez, solo desbloquea la puerta cercana del conductor. Si lo pulsar dos veces 

seguidas, desbloquea todas las puertas. Si lo pulsa por mas de 3 segundos, desbloquea todas las 

ventanas y el techo solar. Despues de desbloquealas, si no abre ninguna puerta o el maletero 

dentro de 30 segundos todas la puertas se vuelven a bloquearse automaticamente. 

si lo pulsa por mas de 3 segundos, desbloquea el maletero.   

Precaución 

si cualquier puerta o maletero esta abierto, no se puede bloquear todas la puertas y el maletero. 

despues de pulsar el boton de bloqueo, asegurese de que todas las puertas y el maletero se 

hayan bloqueado.  
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1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero 

las senales de operacion 

La iluminacion de la luz de emergencia significa que todas la puertas estan bloqueadas o 

desbloqueadas (bloqueo: la luz ilumina una vez    desbloqueo: la luz inlumina dos veces) 

cuando se agota la bateria de la llave  

Si no funciona el boton del control remoto, tampoco ilumina la luz de emergencia, a lo major es 

por que la bateria de la llave se ha agotado. En cuanto a los detalles de por que la llave no puede 

accionar el motor (con el sistema del arranque de motor de boton), consulte al capitulo 6 “por que 

no funciona normalmente la llave inteligente” (se puede ver en P. 293) 

personalizacion 

Si quiere desbloquear el puerta solo con el control remoto radial, puede ver el capitulo 6 “la 

function de personalizacion” (se puede ven en P. 319). Para mas detalles de perosnalizacion, 

puede consultar al centro de serviocios de venta de FAW car. 

los casos que afectan la operacion normal 

 se acerca a la torre de television, emisora radial, central, aeropuerto u otros dispositivos que 

generen Fuertes ondas radials.  

 llave radio portatil, movil u otros dispositivos de radiocomunicacion 

 mas de una llave de control remoto se acercan al vehiculo 

 cerca del vehiculo hay otra perosona que este usando su llave de control remoto. 

 lleva juntos la llave de control remoto y otro dispositivos electronicos, por ejemplo el 

ordenador.  
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1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero 

La llave macanica 

para el vehiculo que no tiene el sistema del arranque de motor de boton 

 

Puede bloquer o desbloquer el vehiculo con la llave mecanica 

el bloqueo 

Gire la llave mecanica a la posicion de bloqueo, segun lo que indice la flecha de la foto, y puede 

bloquear todas las puertas. Y si mantiene la llave en esta posicion mas de 3 segundo, puede 

bloquear todas las ventanas y el techo solar. 

 desbloqueo 

Gire una vez la llave macanica a la posicion de desbloqueo, segun lo que indica la flecha de la foto, 

puede solamente desbloquear la puerta cercana del conductor. Si la gira dos veces seguidas a esa 

posicion, desbloquea todas la puetas. 

*: vea el capitulo 6 “la funcion de personalizacion”(se puede ver en P. 319), si quiere desbloquear 

las puertas solamente con la llave mecanica.  
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1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero 

para el vehiculo que tiene el sistema del arranque de motor de boton 

 

Puede bloquer o desbloquer el vehiculo con la llave mecanica 

ingrese la llave segun lo que indica la foto 

bloqueo 

Gire la llave mecanica a la posicion de bloqueo, segun lo que indice la flecha de la foto, y puede 

bloquear todas las puertas. Y si mantiene la llave en esta posicion mas de 3 segundo, puede 

bloquear todas las ventanas y el techo solar. 

desbloqueo 

Gire una vez la llave macanica a la posicion de desbloqueo, segun lo que indica la flecha de la foto, 

puede solamente desbloquear la puerta cercana del conductor. Si la gira dos veces seguidas a esa 

posicion, desbloquea todas la puetas 

 

precauciones 

Despues de ingresar la llave macanica, asegurese de que de el manija de la llave apunta a la parte 

trasera del vehiculo para que aquella no hace dano a la cobertura de pinta. 
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1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero 

Las puertas del vehículo 

Se puede bloquear y desbloquear el vehiculo con la llave inteligente, el control 

remoto, la llave mecanica o el interruptor de la cerradura de las puertas.  

la llave inteligente 

el control remoto 

la llave mecanica 

el interruptor de la cerradura de las puertas 

 

desbloquear todas la puertas y el maletero 

bloquear todas las puertas y el maletero 

 

el boton interior para el bolqueo y el desbloqueo 

 

bloquear las puertas 

desbloquear las puertas 



 

 
17 

1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero 

 

La cerradura de seguridad de los ninos en la puerta trasera 

 

Tire abajo del boton para que funcione la cerradura de seguridad de los ninos. Despues de hacerlo, 

ya no se puede abrir las puertas dentro del vehiculo, por lo cual es muy util para evitar que los 

ninos abran las puertas traseras. 
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1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero 

El maletero 

desbloquear el maletero 

 

se usa el control remoto 

Despues de apagar el motor, pulse mas de 3 segundos el boton de desbloqueo del maletero en la 

llave, y puede desbloquear el maletero. 

se usa el interruptor de la cerradura de control central 

Despues de apagar el motor, pulse oton del control central, y puede desbloquear el maletero 

se usa la llave inteligente 

Cuando lleva encima la llave inteligente, tire del manija del maletero, y puede abrirlo 

la manija dentro del maletero 

 

Como indica la foto, se puede usar la manija dentro del maletero para cerrar el maletero 

∗: CA6462AT5A piloto、CA6462AT5B buque、 

CA6462ATE4A piloto、CA6462ATE4B buque  
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1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero 

Advertencies 

pare evitar los accidents 

Cuando conduce, hay que atender a los siguientes puntos de precauciones.  

Si no, los pasajeros los puede lanzar fuera del vehiculo por la puerta abierta sin querer, y causa 

accidentes, e incluso la muerte.  

ponganse los cinturones de seguridad 

bloquee las puertas 

asegurese de que todas las puertas se han cerrado de manera correcta 

no tire la manija dentro del vehiculo cuando conduce. 

Hay que prestar mas atenciion la puerta cercana del conductor, por que aunque todas las puertas 

estan bloqueadas, esta puerta tambien puede abrirse 

ponga la cerradura de seguridad de los ninos, si hay ninos en la silla trasera del vehiculo 
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1.3 Las partes que se puede ajustar. 

Los asientos delanteros 

la silla del conductor 

 

la palanca para ajustar el silla de delante a atrás, o al revés. 

la palanca para ajustar el ángulo del respaldo de la espalda 

la palanca para ajustar la altura vertical 

botón giratorio para ajustar el respaldo de la cintura 



 

 
21 

1.3 Las partes que se puede ajustar 

 

el asiento electrónico del conductor(8 direcciones) 

 

el interruptor para ajustar el asiento de delante a atrás, o al revés. 

el interruptor para ajustar el ángulo del respaldo 

el interruptor para ajustar la altura de la parte delantera del asiento 

el interruptor para ajustar la altura de la parte trasera del asiento 

el botón giratorio para ajustar el soporte de la cinturón 
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1.3 Las partes que se puede ajustar 

 

el asiento manual del coconductor 

 

 

la palanca para ajustar al asiento de delante a atrás, o al revés. 

la palanca para ajustar el ángulo del respaldo 
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1.3 Las partes que se puede ajustar 

el asiento electrónico del coconductor(4 direcciones9 

 

 la palanca para ajustar al asiento de delante a atrás, o al revés. 

 

la palanca para ajustar el ángulo del respaldo 
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1.3 Las partes que se puede ajustar 

advertencia 

el ajuste del asiento  

cuando el vehículo está en movimiento, no inclinar demasiado el asiento para evitar que el 

cuerpo se desliza por la cinturón se seguridad. Si el asiento está demasiado oblicuo, el cinturón de 

seguridad se puede deslizar hasta la barriga o hace que el cinturón del hombro toque el cuello. si 

se produce un accidente, incrementa la posibilidad del daño y de la muerte.  

para los asientos manuales: después de ajustar el asiento, asegúrese de que éste está fijado en la 

adecuada posición. 

la modificación del asiento 

la modificación o el cambio del asiento delantera puede hacer daño a las piezas del airbag, y 

como resultado, este no se abre, cuando se produce un choque. 

si necesita desarmar o cambiar el asiento, por favor consulte al centro de servicios de venta de 

FAW car. 

Cuando está roto el asiento 

Cuando está roto el asiento, es muy peligroso conducir el vehículo. 

despues del choque, aunque el airbag no se abre, también puede que el asiento haya recibido 

daño. Por eso, despues del choque, necesita que el centro de servicios de venta le examine al 

asiento, el cinturón de seguridad y el airbag. 
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1.3 Las partes que se puede ajustar 

El asiento trasera 

Puede tumbar el respaldo del asiento para incrementar el espacio para el equipaje  

 

Como indica la foto, a la izquierda y la derecha del asiento trasera hay dos tiradores. 

 

Tire el tirador de la derecha, y puede tumbar el respaldo el asiento de la derecha. 

 

Tire el tirador de la izquierda, y puede tumbar el respaldo del asiento de la izquierda. 

 

advertencia 

 Cuando tumba el respaldo de ambos asientos, no olvide soltar el cinturón de seguridad. Si no 

va a estropear el cinturón, la hebilla del cinturón y el respaldo del asiento. 
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Proceso1  

Proceso2 

Proceso3 
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1.3 Las partes que se puede ajustar   

Reposacabezas 

Reposacabezas de los asientos delanteras  

  

el ajuste vertical 

Pulsar el boton de liberacion puede descender o ascender el reposacabezas 

desarme 

Pulse el boton, y tira arriba el reposacabeza  

 

reposacabezas de los asientos trasera(está incluído el reposacabezas intermedio) 

 

el ajuste vertical 

Pulsar el boton de liberacion puede descender o ascender el reposacabezas 

desarme 

Pulse el boton, y tira arriba el reposacabeza  

Botón de liberación 

Botón de liberación 
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1.3 Las partes que se puede ajustar 

el ajuste de la altura del reposacabezas 

 

cuando ajusta el reposacabeza, asegúrese de que el centro de éste está en el mismo horizonte 

con lo más alto de los dos oídos. 

 

advertencia 

Las precauciones para el uso del reposacabezas 

Respete las precauciones del uso del reposacabezs. Si no, puede causar daño a los pasajeros, e 

incluso muerte. 

use el reposacabezas diseñado especialmente para el asiento. 

ajuste el reposacabezas la posición correcta. 

no conduzca sin el reposacabezas 

cuando usa el asiento trasera que está en el intermedio, ajuste la reposacabeza intermedio a la 

posición correcta antes del acción del vehículo.  
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1.3 Las partes que se puede ajustar 

El cinturón de seguridad del asiento. 

Antes de accionar el vehículo, asegúrese que todos los pasajeros ya tengas los cinturones puestos.  

los medios para el uso correcto del conturón de seguridad 

 

Tire el cinturón del hombro, hace que pase por encima del hombro,pero no toque el cuello y se 

deslice por el hombro. 

El cinturón de la cintura pasa lo mas bajo possible por encima de la cadera. 

Ajuste el repaldo. Mantenga derecho y apoyese al repaldo. 

no doble el cinturón 

 

poner o soltar el cinturón de seguridad 

 

poner el cinturón de seguridad 

Ingrese el cinturón en la hebilla hasta oir un ¨kacha¨ 

soltar el cinturón 

Pulse el botón de liberación  

el ajuste de la altura del cinturón de seguradad(para lso asientos delanteras) 

 

descender 

ascender 

Ajuste la altura con el aparato indicado en la foto hasta oir un ¨kacha¨ 

Botón de liberación 
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1.3 Las partes que se puede ajustar 

El cinturón de seguridad del asiento trasera e intermedio. 

 

Poner el cinturón de seguridad 

Ingrese el cinturón en la hebilla hasta oir un ¨kacha¨ 

Soltar el cinturón 

Pulse el botón de liberación  

Los pretensores del cinturón de seguridad(para los asientos delanteras) 

 

Cuando se produce un choque de frente muy fuerte, el pretensor puede tensar de inmediato el 

cinturón y tensar le cuerpo del pasajero. 

Pero el choque es muy suave, o se produce desde dos lados o en la parte trasera, el pretensor no 

funciona. 
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Suelte el botón 
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1.3 Las partes que se puede ajustar 

ELR(Emergency Locking Retractor) 

Cuando frena de emergencia o se produce un choque, el retractor puede cerrar con más seguridad 

el cinturón. Y si usted se inclina muy rápido, el también cierre el cinturón con más seguridad. 

Mueva de forma suave y lenta, y puede alargar el cinturón. Así puede moverse mas cómodamente.  

ALR(Automatic Locking Retractor) 

Después de tirarse completamente el cinturón del hombro, éste no puede tirarse más y está cerrado 

en esta posición. Este equipo sirve para fijar con mas seguridad el CRS. Y si arrolla 

completamente el cinturñon y tiaelo otra vez, esté puede volver a funcionar y puede alargarse y 

acortarse como usted quiera.  

las embarazadas 

 

pongase el ciniturón según lo que dice el medico.(se puede ver en P. 28)) 

las embarazas también tienen que ponerse el cinturón como los demas pasajeros: 

El cinturón de la cintura pasa lo mas bajo possible por encima de la cadera; 

El cinturón del hombro tiene que psar por el hombro y el pecho, como indica la foto; Además, el 
cinturón no debe tocar la barriga prominente. 

si no se pone bien el cinturón, cuando el conductor frena el vehículo o se produce un choque, 
las embarazasa y los bebés pueden sufrir daño e incluso muerte.  

 

los enfermos 

pongase el ciniturón según lo que dice el médico. 

el uso del cinturón del asiento para los niños. 

Los asientos del vehículo se diseñan en su mayoría según el cuerpo de los adultos 

los niños deben usar el CRS hasta que ellos ya son suficientemente mayores para usar el 
cinturón de seguridad en el vehículo(P.28) 

cuando los niño ya son suficientesmente mayores para usar el cinturón de seguridad en el 
vehículo, también tienen que respetar las instrucciones del cinturón. 
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1.3 Las partes que se puede ajustar 

el cambio del cinturón después de la activación del pretensor del cinturón. 

Si se produce el choque varias veces, se active el pretensor en la primera vez, y no va a funcionar 

despúes de la primera vez. 

las leyes relacionadas con el cinturón de seguridad 

Si tiene leyes para el uso del cinturón de seguridad el país donde vive, consulte al centro de 

servicios de venta de FAW car sobre el camio o instalación del cinturón.  

advertencia 

Para recudir el dano que sufren los pasajeros por el freno brusco o los accidentes y evitar el grave 

daño o la muerte, hay que respetar las siguientes precauciones. 

pongese bien el cinturón de seguridad 

asegúrese de que todos los pasajeros se hayan puesto el cinturón de seguridad 

asegúrese en cualquier momento de que todos ya tienen el cinturon puesto. 

cada cinturón se limita a solo una persona. No use el cinturón mas de una persona 

es muy recommendable que los niños se sientan en los asientos traserasa y usen el CRS.节部件 

no incline demasiado el asiento por comodidad. Pues simper que los pasajeros se sientan 

derecho, el cinturón puede pretegerlos lo más possible.  

cuando se pone el cinturón del hombro, no le deje pasar por debajo del brazo.  

el cinturón debe pasar por la cadena lo más bajo posible 

el pretensor del cinturón del seguridad 

Después de activar el pretensor, el cinturon no se puede alargar, ni acortarse. El cinturón ya no se 

puede usar, y tiene que consultar al centro para que le ayuden a cambiarlo. 
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 32 

1.3 Las partes que se puede ajustar 

 

advertencia 

deterioro el cinturón y sufre el desgaste. 

asegúrese de que la puerta no aprete el cinturón, pues esto puede hacer daño al cinturón 

necesita examinar el cinturón para ver si hay desgaste o aflojamiento de las piezas del cinturón. 

Si los hay, tienen que cambiarlo inmediantamente, pues el cinturón roto no puede proteger a los 

pasajeros del daño grave y la muerte. 

asegúrese de que el cinturón está bien cerrado en la hebilla, y no esté doblado. 

Si el cinturón no funciona, llame de inmediato al centro de servicios de venta.  

despues de un accidente, aunque no se ve deterioros evidentes, tiene que cambiar los cinturones 

y los aseintos. 

no instale, desarme, modifique, descompnga o tire el cinturón usted mismo. Pro favor llame al 

centro de servicios de venta para que ellos le ayuden a hacer corespondientes reparaciones. el 

arreglo incorrecto del pretensor puede estorbar su function normal y causar daño o muerte de los 

pasajeros. 

las precauciones para el uso del CRS 

No deje que los niños jueguen con el cinturón del CRS. Si el cinturón se enrolla al cuello de los 

niños, no se puede soltarlo, y causa danño o muerte. Asi pasa esto, además no puede abrir la 

hebilla del cinturón, hay que acortarlo con una tireja. 
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1.3 Las partes que se puede ajustar 

El volante 

El volante del vehículo permite el ajuste de 4 direcciones 

 

Si empuja hacia arriba o tira hacia abajo la palanca de ajuste, puede bloquear o desbloquear 

columna de dirección, y ajusta el volante hasta una posición cómoda. 

La posición de la palanca la podemos ver en la foto 

arriba 

abajo 

alejarse del conductor 

acercarse al conductor 

advertencia 

las precauciones durante la conducción 

Durante la conducción, no ajuste el volante, esto puede causar accidentes por el fallo de la 

operación del conductor, y producir grave daño, e incluso la muerte. 

despues del ajuste del voalnte 

Asegúrese de que el volante está bien bloqueado. Si no puede causar accidentes por la movimiento 

repentino del volante, y producir grave daño, e incluso la muete. 
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La manija de ajuste 
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1.3 Las partes que se puede ajustar 

El retrovisor manual no deslumbrador del vehículo 

El retrovisor manual no deslumbrador usa el teorema óptico para reducir reflectividad de la luz 

(por ejemplo la luz del faro delantera del vehículo trasera) 

 

Puede usar o parar la function del no deslumbración, a través de la palanca de ajuste.  

usar la function  

Ajuste la palanca según lo que indica la foto 

para la función 

Ajuste la palanca según lo que indica la foto 

 

advertencia 

las precauciones durante la conducción 

Durante la conducción, no ajuste el retrovisor, esto puede causar accidentes por el fallo de la 

operación del conductor, y producir grave daño, e incluso la muerte. 

cuando los objetos se amontonan hasta que su altura sobrepase la del respaldo, puedes estorbar 

su vista en el retrovisor. Esto puede causar accidents. Asdi que no lo haga. 
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1.3 Las partes que se puede ajustar 

El retrovisor electrónico no deslumbrador del vehículo 

El retrovisor electrónico no deslumbrador del vehículo utiliza el sensor delantera y trasera en el 

retrovisor para detectar la intensidad de la luz delantera y trasera, y reducir la reflectividad 

automáticamente. 

 

El retrovisor dentro del vehículo tiene la función de no deslumbrar automáticamete, y puede 

reducir mucho la luz fuerte, a través del sensor. 

para evitar avería del sensor 

 

No toque o cubra el sensor para que este pueda trabajar normalmente. 

 

advertencia 

las precauciones durante la conducción 

Durante la conducción, no ajuste el retrovisor, esto puede causar accidentes por el fallo de la 

operación del conductor, y producir grave daño, e incluso la muerte. 

cuando los objetos se amontonan hasta que su altura sobrepase la del respaldo, puedes estorbar 

su vista en el retrovisor. Esto puede causar accidents. Asdi que no lo haga. 

 

*: CA6462MT5A cómodo, lujoso； CA6462AT5A cómodo, lujoso; 

CA6462AT5B moderno, lujoso, piloto； CA6462MTE4A cómodo, lujoso； 

CA6462ATE4A cómodo, lujoso, piloto； CA6462ATE4B moderna, lujoso, buque; 



 

 36 

1.3 Las partes que se puede ajustar 

El retrovisor exterior 

 para los vehículos que no tiene el sistema del arranque del motor con un botón de llave 

inteligente. 

Accione el vehículo, ponga el interruptor en ¨ACC¨ o ¨ON¨ o dentro de 45 segundos después de 

apagar el motor, se puede ajustar o doblar el retrovisor 

 para los vehículo que tiene el sistema del arranque del motor con un botón de llave 

inteligente.  

Cuando el interruptor ¨START STOP¨ del motor está en ¨ACC¨o¨ON¨, o dentro de 45 segundos 

despues del apagar el motor, puede ajusatar o doblar el retrovisor con el interruptor. 

 

elija el retrovisor que va a ajustar (¨ L ¨ izquierda o ¨ R ¨ derecha) 

utilice este botón para ajustar el retrovisor hacia arriba, abajo, adentro o afruera.  

 

plegar el retrovisor que está fuera del vuhículo 

 

Cmo indice la foto, pulse este botón, y puede 

plegar el retrovisor. Y si lo pulsa otra vez, el 

retrovisor puede volver a su sitio original. 

 

 

 

*: CA6462MT5A lujoso； 

CA6462AT5A lujoso, piloto； 

CA6462AT5B  moderno,  

lujoso, buque； 

CA6462MTE4A lujoso； 

CA6462ATE4A lujoso, piloto ；

CA6462ATE4B moderno, lujoso, buque

.
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1-4 abrir o cerrar las ventanas y el techo solar 

Ventanas eléctricas 

abrir o cerrar las ventanas automáticas 

 

cerrar manualmente las ventanas 

cerrar las ventanas automáticamente con un toque 

abrir manualmente las ventanas 

cerrar las ventanas automáticamente con un toque 

*:si opera estos botones contra la dirección, las ventanas puede pararse en el camino 

 

 bloquear las ventanas automáticas 

 

Como indica la foto, pulse este botón, y puede boloquear todas las ventanas cercanas de los 

pasajeros.  

Esta función puede evitar con mucho rendimiento que las pasajeros abrian accidentalmente las 

ventanas durante la conducción. Y así puede proteger a los pasajeros. 

Todas las ventanas del vehículo, excepto la cercana del conductor, están sometidas al control de 

este botón.  

A
n

tes d
e co

n
d

u
cció

n
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1-4 abrir o cerrar las ventanas y el techo solar 

las condiciones para la function de las ventanas automáticas 

para los vehículos que no tienen el sisteme del arranque con solo un bootón de la llave 

inteligente 

Cuando el interruptor del arranque del vehículo está en la posición de ¨ON¨, o dentro de 43 

segundos despues del apague del motor, se puede descender o ascender las ventanas con los 

botones de las ventanas automáticas. 

para los vehículos que tienen el sisteme del arranque con solo un bootón de la llave inteligente 

Cuando el ¨START STOP¨ del motor está en ¨ON¨ o dentro de 43 segundos despues del apagque 

del motor, se puede descender o ascender las ventanas con los botones de las ventanas automáticas 

Apuntes: dentro de 45 segundos despues del apague del motor, las ventanas de todos los vehículos 

pueden descender las ventanas automáticamente. Pero no pueden ascender automáticamente, 

excepto a manul.  

descienden la segunda vez las ventanas 

Si toca los botones de descenso manual de las ventanas automáticas, las ventanas del vehículo 

puedes descender automáticamente hasta 30 milímetros y se para. Esta función sirve para la 

ventilación del vehículo. 

Si pulsa estos botones por mucho tiempo, las ventanas descienden hasta que tiene una distancia de 

30 milímetros con la parte superior. Después de parase por 0.7 segundos, continua descendiendo.  

la operación de comienzo. 

Después de cortar el fluido electrónico y volver a enlazar el vehículo con la bateria, tiene que 

hacer lo siguiente para accionar las ventanas automáticas. Si no, vo van a ascender o descender 

automáticamente. 

 ponga el interruptor del arranque del vehículo en ¨ON¨ 

 opere las ventanas hasta que estas se cierren completamente y continue operándolas por 300 

milímetros. Asi termina la operacion del compienzo de las ventanas automáticas 

la función para evitar la apretamiento 

Si hay objeto que se apreta entre las vantanas y el marco, las ventanas se para 

durante el ascenso y desciende un poco.  

advertencia 

las precaucion cuando cierra las ventanas 

Cuando cierra las ventanas,hay que respetar las siguientes precaucioes. Si no, puede causar grave 

daño e incluso muerte. 

antes de cerrar las ventanas, hay que examinarlas para asegurarse de que no aprienten los 

pasajeros. 

no deje que los niños operen las ventanas 

Si continua cerrando las ventanas cuando estas  aprientan alguien, puede causar grave daño  

la función para envitar el apretamiento. 

no ponga cualquier parte del cuerpo entre las ventanas y el marco para acticar esta function 

quizas no funcione esta función, si apretan algo cuando las ventanas van a cerrar pronto.   
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1-4 abrir o cerrar las ventanas y el techo solar 

El techo solar* 

 Para los vehículos que tienen el sistema del arranque con solo un botón de la llave inteligente 

Cuando el ¨START STOP¨ del motor está en la posición de ¨ON¨, puede abrir, semiabrir, o cerara 
el techo solar con el interruptor instalado en el techo de vehículo. 

 Para los vehículos que no tienen el sistema del arranque con solo un botón de la llave 
inteligente 

Cuando el interruptor del arranque del vehículo está en la posición de ¨ON¨, puede abrir, semiabrir, 
y cerrar el techo soalr con el interruptor de éste. 

 

semiabrir 

Cuando el techo solar está cerrado, toque este botón y puede semiabrir el techo.y si lo toca otra 
vez durante este proceso, el techo se va a parar. 

cerrar 

Cuando el techo solar está semiabierto, toca este botón y puede cerrarlo completamente. Y si 
durante este proceso lo toca otra vez, el techo soalr se va a  parar. 

Cuando el techo solar está semiabierto, pulse este botón, y el techo va a cerrar, y levanta arriba 
este botón, el techo se va a parar tambien. 

 

abrir  

Cuando el techo solar está cerrado, toque este botón y puede abrir completamente el techo. Y si lo 
toca otra vez durante este proceso, el techo se va a parar 

Cuando el techo solar está cerrado, pulse este botón, y puede abrirlo, y si lo levanta arriba, el techo 
se va a parar tembién. 

cerrar 

Cuando el techo está abierto, toque este botón, y puede cerrar completamente el techo soalr. Y si 
lo toca otra vez durante este proceso, el techo se va parar. 

Cuando el techo solar está abierto, pulse este botón y puede cerrar el techo solar, y si lo levanta, el 
techo se va a parar también. 

∗: CA6462MT5A cómodo, lujoso； CA6462AT5A cómodo, lujoso, piloto； 

CA6462AT5B moderno, lujoso, buque； CA6462MTE4A cómodo, lujoso； 

CA6462ATE4A cómodo, lujoso, piloto； CA6462ATE4B moderno, lujoso, buque 
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1-4 abrir o cerrar las ventanas y el techo solar 

 

Las condiciones para el trabajo del techo solar. 

Para los vehículos que tienen el sistema del arranque con solo un botón de la llave inteligente 

Cuando el ¨START STOP¨ del motor está en la posición de ¨ON¨. 

Para los vehículos que no tienen el sistema del arranque con solo un botón de la llave inteligente 

Cuando el interruptor del arranque del vehículo está en la posición de ¨ON¨ 

función para evitar el apretamiento. 

Si el techo se encuetra con obstáculos durante el preceso de cerramiento, él va a volver al estado 

de abierto complete o semiabierto.  

  

advertencia 

las precauciones cuando abre el techo solar 

Cuando abre el techo solar, hay que respetar las siguientse precauciones.si no, puede causar grave 

daño o muerte. 

cuando mueve el vehículo, se prohíbe asomar la mano ni la cabeza al exterior. 

no sientase en el techo solar 

las precauciones cuando cierra el techo solar. 

Cuando cierra el techo solar, hay que respetar las siguientse precauciones.si no, puede causar 

grave daño o muerte. 

antes de operar el techo solar, hay que examinarlo para asegurarse de que no apiente alguien o 

algo. 

no deje que los niños toque el techo solar. 

Si ya aprieta alguien y continua cerrando el teecho,puede causar grave daño o muerte. 

La función para evitar el apretamiento 

no hace intencionalemte que el techo solar apiente algo para activar la función. 

Quizas no funcione esta función, si aprieta algo cuando el techo solar va a cerrar pronto.   
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1-5 repostar el combustible 

Abrir el tanque de combustible 

Haga lo siguiente para abrir el tanque de combustible 

antes de repostar el combustible 

Apague el interruptor del motor “START STOP” y asegúrese de que todas las ventanas y puertas 

estén cerradas. 

abrir el tanque del combustible 

 

Abrir la tapadera 

 

Gire la tapadera en el sentido contra el reloj, y puede abrir el tanque. 

Cerrar el tanque de combustible 

cerrar el tanque de combustible 

 

Antes de volver a instalar la tapadera, girela en el sentido del reloj hasta oir un ¨kacha¨. 

A
n

tes d
e co

n
d

u
cció

n
 

paso 

paso 
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1-5 repostar el combustible 

el tipo del combustible 

Gasolina sin plomo que tiene el índice de octano de 93 o más de 93; o gasoline de etanol.(en 

Beijing se usa la gasoline sin plomo que tiene el índice de octano de 92 o más de 92, o gaaolina de 

etanol)  

el volumen del tanque del combustible(como referencia) 

64 L(litro) 

advertencia 

repostar el combustible 

Antes de repostar el combustible, hay que respetar las siguientes precauciones. Si no puede 

causar grave daño, e incluso muerte 

Toque el vehículo o otra superficia metálica para descargar la electricidad estática. Si no, la 

electricidad estática puede producir chispas que pueden incendiary el vapor del combustible. 

no deje que las personas con electricidad estática se acerquen al tanque. 

hay que quitar la tapadera lentamente, sujetando con la mano la manija en la tapadera.  

Cuando afroja la tapadera, se puede oir ¨sousou¨. Hay que quitar la tapadera despues de terminar 

completamente el ruido. 

Cuando la temperature es alta, el combustible puede arrojarse desde la boca del tanque por la gran 

tension, y causar grave daño. 

no inspire el vapor del combustible. Pues contienen sustancias dañosas para el cuerpo.  

se prohíbe fumar cuando reposta el combustible. Si no, puede causar un incendio. 

no vuelva al interior del vehículo o tocar las personas y objetos que llevan electricidad estática. 

Si no, puede causar un incendio por la acumulación de la electricidad estática. 

las precauciones durante el cambio de la tapadera del tanque 

Hay que utilizar el recambio que diseña FAW Car especialmente para este tipo de vehículo. Si no, 

puede causar incendio u otros accidents, y como resultado, graves daños, e incluso la muerte. 

atenciones 

Repostar el combustible 

Cuando reposta el combustible, no deje que rebose para evitar el danó que hace al vehículo. 

Puedes causar por ejemplo la avería del sistema del escape.  
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1-6 El sisteme de antirrobo  

El sistema de antirrobo del motor 

En la llave del vehúculo está instalado un chip con contraseña. Asi que si la llave no se ha 

registado en el ordenador del vehículo, no puede accionar el motor. 

 

Accione el motor con la llave que se ha registrado, y puede desbloquear el sistema de antirrobo del 

motor. si la luz indicadora de antirrobo ilumina y se apaga después, esto significa que el sistema 

funcion normalmente. 

los posibles casos que pueden causar la avería del sistema  

ejercer fuetes choque a la llave 

poner la llave en el silpicadero, u otros lugares de alta temperature. 

utilizar la llavera que genera magnetismo. 

lavar la llave con el limpiador de ondas ultrasónicas. 

la llave está cerca o ha tocado otras llavea que sirvan para otros sistemas de seguridad del 

vehículo. 

si no puede acdcionar el motor, aunque con la forma correcta, y la luz indicadora del antirrobo 

no se apaga o brilla sin cesar, esto quiere decir que a lo major el sistema tiene avería. En este caso, 

consulte por favor al centro de servicios de venta para que le examinen el vehículo.  

en cuanto al sistema antirrrobo del motor 

en cuanto a otras normas técnicas, por ejemplo la radiación difusa, consulte al documento 【2005】

423 

no debe cambiar o aumentar sin permiso la frecuencia de la emisión(incluso la instalación extra 

del amplificador de frecuencia). Tampoco puede instalar o utilizar sin permiso otra antenna 

emisora.. 

cuando lo usa, no debe hacer interferencia a la operacion normal de la radiocomunicación legal. 

Si descubre que hay interferencia, hay que parar  el uso. Antes de continuar usandolo, hay que 

tomar medidas para eliminar la interferencia.  

si usa los equipos de radio, y de baja potencia, hay que soportar la interferencia de todas las 

operaciones de radio, o la de los equipos que se usan en la industria, la ciencia y la medicina. 

se prohñibe usar en el avión o acerca del aeropuerto. 

atenciones 

Para evitar el deterioro de la llave  

Se prohíbe modificar, desarmar, e inhabitar el sistema antirrobo del motor. Si lo hace sin permiso, 

no podemos garantizar que el sistema pueda continuar trabajando normalmente. 
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La luz indacadora 
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1-6 El sisteme de antirrobo  

El sistema antirrobo del cuerpo del vehículo 

Cuando detecta que alguien ha irrumpido en el vehículo, el sistema le alertó y la luz indicadora de 

antirrobo birlla sin cesar. 

 

Cierre todas las ventanas y el techo solar. Apague el motor. 

Despues de que todos los pasajeros bajan del vehículo, hay que cerras las puertas, el maletero, y la 

cobina del motor. Además, hay que bloquear con la llave todas las puertas. 

Parar la alerta 

Haga cualquier de operaciones siguientes. 

cuando lleva encima la llave inteligente, desbloquear las puertas o el maletero.(para los 

vehículos que tienen el sistema de arranque con un solo botón de la llave inteligente) 

utilizar el control remoto de radio para desbloquear las puertas o el maletero. 

accionar la motor. 

 

Para acitivar la alerta 

En los siguientes casos, puede activar la alerta. 

desbloquear las puertas o el maletero con la llave no registrada. 

abrir con fueza las puertas, la cabina del motor y el maletero. 

los pasajeros dentro del vehículo abren las puertas o la cabina del motor operando la cerradura 

interior de puertas , o la manija para abrir la cabina del motor. 

gira el interruptor del arranque del motor a la posición de ¨ON¨ con la llave no registrada.  

despues de bloquear el vehículo, si alguien abre la cabina del motor, el sistema va a sonar la 

alerta y la luz indicadora de emergencia brilla sin cesar.  

Cuando no está conectado con la bacteria 

Elimine el sistema de alerta. 

Si elimina el sistema de alerta antes de cortar la relación con la bacteria, puede activar la alerta 

cuando vuelve a conectarla con el vehículo. 

Personalización 

Consulte el capítulo 6 ¨la función de personalización¨, antes de perosonalizar el  

forma de alerta del sistema antirrobo del vehículo.(se puede ver P.319) 

El botón de bloqueo 
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La postura correcta de conducir 

Debería mantener buena postura del conducir 

 

sientese derecho y apoyese en el respaldo.(se puede ver en P.20) 

ajuste el asiento de detrás a delante, o revés, hasta que puede pisar el pedal cómodamente. (se 

puede ver en P.20) 

ajuste el respaldo del asiento para que pueda operar todos los interurptores cómodamente. (se 

puede ver en P.20) 

ajuste el ángulo del volante, y haga que el airbag enté frente a su pecho. (se puede ver en P.33) 

ajuste y fije bien la reposacabezas, haga que su centro esté en el mismo horizonte con la parte 

más alta de las orejas. (se puede ver en P.26) 

 pongase bien el cinturón de seguridad. (se puede ver en P.28) 

 

advertencia 

Las precauciones durante la conducción. 

No puede ajustar la posición del asietno durante la conducción, pues esto puede causar el 

descontrol del vehículo. 

No deje cohín entre el cuerpo y el respaldo, pues no es bueno para una correcta postura, y 

reducer el rendimiento de la protección del reposacabezas y el cinturón de seguridad, y como 

resultado, graves daños, e incluso muerte. 

No deje objetos debajo de los asientos delanteras, pues estos pueden estorbar la fijación del 

asiento, y producir accidents. 

El ajuste de la posición del asiento. 

Hay que tener mucho cuidado cuando ajusta la posición del asiento, y asegúrese de que el 

movimiento no haga daño a los otros pasajeros. 

Cuando ajusta el asiento, no deje la mano debajo del asiento o acerca de las piezas movíles. 

Pues los dedos y la mano se pueden apretar por este dispositivo. 
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Airbag 

Cuando el vehículo sufren fuertes choques que pueden hace daño a los pasajeros, el airbag se abre. 

El airbag coopera con el cinturón de seguridad del asiento para reducir la posibilidad del daño e 

incluso la muerte. (la foto referente del airbag abierto) 

 

el airbag del conductor/ el airbag del coconductor 

Ayudan a proteger la cabeza y el pecho del conductor y coconductor del choque de las pieza 

dentro del vehículo 

el airbag del asiento del conductor / el airbag del asiento del coconductor 

Ayudan a proteger el tronco del conducor y el coconductor 

el airbag de forma de cortina 

Ayuda a proteger la cabeza del conductor y el coconductor. 

 

 

∗: CA6462MT5A lujoso； CA6462AT5A lujoso, piloto； CA6462AT5B lujoso, buque；

CA6462MTE4A lujoso； CA6462ATE4A lujoso, piloto； 

CA6462ATE4B lujoso, buque 
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Las piezas del sistema del airbag  

 

el airbag del conductor 

el airbag del coconductor 

el airbag del asiento del coconductor 

el airbag del asiento del conductor 

el airbag de forma de Cortina 

 

Todos mencionados arrriba son las piezas del sistema del airbag. 

Cuando se produjo un choque fuerte y de frente, el sistema de airbag active el generador de gas 

del airbag. La reacción química hace que el gas invenenoso llene el airbag para limitar le 

movimiento del cuerpo.  

 

 

*:CA6462MT5A lujoso； CA6462AT5A llujoso, piloto； CA6462AT5B lujoso, 

 buque； CA6462MTE4A lujoso；CA6462ATE4A lujoso, piloto； 

CA6462ATE4B lujoso, buque. 
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el airbag del coconductor 

Puede activar o inhabitar el airbag del aseinto de coconductor con la llave mecánica. El interruptor 

de arranque del airbag está a la izquierda del guantera. 

 

Abre la guantera, y ingrese la llave mecánica. 

inhabilitar 

Gire la llave a la posición de ¨OFF¨, y puede inhabilitar el airbag del coconductor. 

activar 

Gire la llave a la posición de ¨ON¨, y puede activar el airbag del coconductor. 

 

cuando el airbag está abierto(lleno de gas) 

  

Si el airbag se infla demasiado rápido, puede hace danño a la persona. 

Cuadno el airbag se infla, acompaña un ruido de explotación y humo, pero esto no puede causar 

un incendio. Si inspiran este gas las personas que sufren de enfermedades aspiratorias, puede que 

sientan dificultad de aspirer. Asi que, es más seguro que salgan del vehículo inmediatamente. Y si 

abre la ventanas o puertas y inspira el aire fresco, también ayuda mcuho. 

Si el residuo producido duratne la inflación del airbag entra en los ojos o pega a la piel, hay que 

limpiarlo con agua limpio. Pueden tener alergía los que tienen una piel alégica. 

Las piezas del airbag(por ejemplo el cubo del volante, la tapa del airbag y el generador de gas) 

los asientos, la columa delantera y las piezas en de la viga lateral del vehículo pueden hacerse muy 

calientes. El mismo airbag también puede hacerse muy caliente. 

Se puede romper el parabrisas 
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Las condiciones de trabajo( del airbag del conductor y el del coconductor) 

 si la severidad del choque de frente sobrepasa el nivel diseñado, es decir si choca el vehículo a 

una velocidad de 30 km/h contra un obstáculo inmóvil o no deformable, se abren el airbag del 

conductor y el del coconductor. 

Pero, si el vehículo choca contra un objeto móvil o deformable(por ejemplo otra vehículo ) o se 

produce un choque especial, por ejemplo la cabeza del vehículo entra por debajo de otro vehículo, 

en este caso, el límite de velocidad es muy alto, y el airbag no puede abrirse. 

en algunos choques, la velocidad de desaceleración hacia adelante es muy cercano a su límite, el 

airbag del conductor, el del coconductor, el del asiento y el pretensor del cinturon de seguridad 

quizas no se pueden activar al mismo tiempo. 

si no hay persona sentada en el asiento de coconductor, el airbag del coconductor no se abre. 

Pero si en el asiento hay equipaje y tiene puesto el cinturón de seguridad, aunque no hay persona 

sentada allí, el airbag del coconductor también se abre. 

las condiciones de trabajo(deel airbag del asiento y el airbag de forma de cortina ) 

cuando la parte del vehículo donde se sientan los pasajeros sufre un fuerte choque desde un lado, 

el airbag del asiento y el de forma de cortina se abren. 

si no hay pasajero en el asiento del coconductor, el airbag del asiento del coconductor no se 

puede activar. Pero si en el asiento hay equipajes y estos tienen puesto el cinturón de seguridad, 

aunque no hay pasajeros, el airbag del asiento del coconductor también se abre. 

los casos en que se pueden abrrir el airbag( para el airbag del conductor y el airbag del 

coconductor) cuando el chasis del vehículo sufre un choque fuerte, el airbag del conductor y el del 

coconductor se abren. 

 

cuando choca contra el borde del camino, la acera o el borde de una superficia dura 

se cae en o salta por una profunda zanja. 

se cae desde lo más alto 
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los casos en los que el no se abren el airbag(el aribag del conductor y el del coconductor) 

Cuando el vehículo recibn un choque desde un lado o desde su atrás, o un choque de frente no 

muy fuete o una caída, el airbag del conductor y el del coconductor no se abren. Pero siempre que 

el choque pueda producir suficiente velocidad de desaceleración hacia delante, los dos airbag se 

abre. 

 

choque desde atrás 

choque desde un lado 

caída 

los casos en los no se abre el airbag del asiento y el de forma de cortina 

Si el vehículo sufre un choque desde un ángulo determinado, o la parte del vehículo en el que no 

se sientan los pasajeros, queizas no se abre el airbag del asiento. 

 

cuando la parte del vehículo en el que no se sientan los pasajeros sufre un choque desde el lado 

cuando el vehículo sufre un choque desdes un ángilo determinado. 

Si el vehículo sufre un choque un choque de frente, y desde atrás, una caída o un choque desde el 

lado pero no muy fuerte, el airbag del asiento no se abre. 

 

un choque desde atrás  choque de frente  caída 
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en los siguientes casos, hay que consultar al centro del servicios de venta. 

 

cuando cualquier airbag está abierto 

la parte delantera del vehículo está deteriorada o deformada, o el vehículo ha sufrido un choque 

pero no llegó a abrir el airbag. 

 

alguna parte de la puerta está deteriorada o deformada, o el vehículo ha sufrido un choque, pero 

no llegó a abrir el airbag del asiento ni el de forma de cortina. 

 

cuando tienen rasguños, mellas u otros deterioros el salpicadero o la parte inferior de éste, que 

está lado del airbag del asiento del conductor y el del asiento del coconductor 

cuando en la superficial del airbag del siento hay rasguños, mellas u otros deterioros. 

cuando ttiene rasguños, mellas u otros deterioros la columna delantera y trasera, o las piezas de 

adorno de la vaga laterial del vehículo donde dentro está instalado el airbag de forma de cortina. 
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advertencia 

las precauciones del airbag 

Hay que respetar las siguientes precauciones relacionadas con el airbag. Si no, puedes causar 

graves daños e incluso la muerte. 

el conductor y todos los pasajeros tienen que ponerse bien el cinturón de seguridad. Pues el 

airbag tiene que cocoperar con el cinturón para protegerlos. 

cuando se abre el airbag, el impacto producido es muy fuerte. Así que si el conductor está muy 

cerca del airbag, también puede causar graves daños e incluso muerte. 

Entre 50 milímetro y 75 milímetro delante de dimension de la aperture del airbag es la zona 

superpeligrasa. Se puede garantizar la seguridad cuando mantiene una distancia con esa dimension 

mas de 250 milímetros. Esta distancia se cuenta desde el centro del volante hasta le pecho del 

conductor. Cuando se sienta, si descubre que su distancia con el centro del volante es menos de 

250 milímetros, puede ajustar su posición con las siguietnes formas. 

mover hacia atrás el asiento hasta que taodavía pueda pisar el pedal cómodamente. 

incliar un poco el respaldo del asiento. Aunque diferentes vehículos tienen diferentes diseños, 

para la mayoría de los conductors, aunque al asiento del conductor lo ha movido a la posición más 

delanteera, solametne necesita incliner un poco el respaldo del asiento para mantener 250 

milímetros con el centro del voalnte.si despues de hacerlo, no se ve bien el camino, puede poner 

un cohín duro, y que no se mueve fácilmente en el asiento o elevar el asiento. 

si puede ajustar el volante, puede inclinarlo un poco hacia abajo. Asi puede apuntar el airbag al 

pecho, y no la cabaza del conductor. 

Hay que ajustar siguiendo lo dicho antes el asiento, el pedal y el volante para que estos dentro del 

control del conductor, y el interrupor del salpicadero también está dento de la vista del conductor. 
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advertencia 

las precauciones del airbag 

cuando se abre el airbag del coconductor, se produce un fuerte impacto. Así que si el pasajero 

delantera esá demasiado cerca del airbag, peude causarle graves daño e incluso muerte. Por eso 

hay que ajustar el respaldo, mantenga una distancia lo más larga possible con el airbag para que el 

pasajero se sienta derecho. 

si los niños no lo hacen bien, estos pueden sufir graves daños e incluso muerte. Los niños tan 

pequeños que no pueden utilizar el cinturón, tienen que utilizar el CRS para protegerlos. 

Recomendamos mucho que los niños se sientan en los asientos traseras y los protejan los adultos. 

Pues para ellos, los asientos traseras son mas seguros. 

 

no apoyese contra la puerta o la comlumna delentrera o trasera del vehículo. Si no, cuando el 

airbag se abre, el impacto producirdo puede hacer daño a la cabeza del pasajero, y como resultado 

graves daños e incluso la muete.(hay que prestart más atenciñon cuando hay niños en el vehículo)  

  

cuando se mueve el vehículo, no deje que los niños se sientan sobre las rodillas del pasajero 

delantero. 

cuando conduce, no hay poenr nada en las rodillas del conductor y de los pasajeros. 
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advertencia 

precauciones del airbag 

 

no apoyese contra la puerta, la viga, la columna delantera, intermedia y trasera.   

 

no esté de rodilla en el asiento del coconductor con la cara hacia la puerta, ni asome la cabeza ni 

la mano por la ventana. 

 

no ponga nada sobre el salpicadero, el airbag del conductor ni la parte inferior del 

salpicadero.pues estas cosas pueden rebotan cuando se abre el airbag del conductor y el del 

coconductor. 

 

no ate nada a la puerta, el parabrisa, la ventana lateral, la columna, la viga ni la manija auxiliary. 

no culegue nada duro en la percha. Pues si se abre el airbag de forma de cortina, estas cosas 

pueden rebotar y hacer daño a los pasajeros, y como resultado, graves daños e incluso muerte. 
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 advertencia 

Las precauciones cuando conduce 

no utilices los accesorios del asiento para cubrir el airbag del asiento y el lugar donde se abre el 

airbag. Pues ellos pueden afectar la aperture del airbag. 

no golpee la zona donde está instalado el airbag, o le ejerce mucha presión. Si no puede causar 

avería del airbag. 

no toque los accesorio relativos despues de inflarse el airbag. Pues ellos pueden ser muy 

calientes. 

despues de inflarse el airbag,si siente dificultad de aspirer. Hay que abrir la  puerta o la ventana 

para ventilar un poco, o salga del vehículo si está seguro de que este está muy seguro. Y limpia lo 

más rapido possible el residuo para evitar la irritación de la piel. 

si la zona donde está instalado el airbag tiene deterioro o mella, lleme al centro de servicios de 

venta para que le cambien. 

no ponga nada en el asiento del coconductor, por ejemplo un cohín. Pues estas cosas pueden 

compartir la presion que ejerce el pasajero al asiento. Como resutado, el sensor no puede medir el 

peso del pasajero, y no function el airbag cuando se produce un choque. 

despues de la detonación del airbag. 

Despues de la detonaciónd el airbag, pida ayuda al centro de servicios de venta para que ellos le 

ayuden a cambiar el sistema de airbag. Pues el sistema original no se puede usar más. 

modificar o desguazar los accesorios del sistema de airbag 

No modifique o desguace el vehículo antes de consultar al centro de servicios de venta. El airbag a 

lo major tiene avería o se abre accidentalmente, y causar graves daños e incluso muerte. 

 la instalación, desarme, desmontaje, raparación del airbag. 

la reparación, la modificación, desarme o cambio del volante, el salpicadero, el asiento, los 

accesorios del asiento, la columna delantera, intermedia, trasera y la viga del vehñiculo. 

la reparación y la modificación de guardabarros delantero, parachoques delantero y dos lados de 

la parte del vehículo donde se sienten los pasajeros. 

la modificación del sistema de suspensión del vehículo. 

la instalación del pala de nieve y cabrestante en la parrilla delantera del vehículo 

la instalación de los equipos electrónicos, por ejemplo el interphone móvil o proyector del CD. 
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CRS 

Se recomienda mucho el uso de CRS  

las atenciones 

El estudio indica que si los niños se sientan en los asientos traseros tiene más seguridad que los en 

el asiento de coconductor. 

elija la adecuada CRS según el tamaño y la edad de los niños. 

en cuanto a los detalles de instalación, consulte a las instrucciones de CRS. Este manual ofrece 

las instrucción de la instalación general. 

el tipo de CRS 

Hay tres tipos de CRS, segín el tamaño y la edad de los niños. 

 para los bebés 

para los niños(se puede cambiar) 
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para los adolescents 

elegir una adecuada CRS 

Elija una adecuada CRS según la edad y el tamaño del niñi. Si el tamaño el niño es tan grande que 

no puede utilizar la CRS, tiene que utlizar el cinturon de seguridad del asiento. 

advertencia 

las precauciones de la CRS  

hay que utilizar el cinturón de seguridad y la CRS, según el tamaño y la edad de los niños para 

protegerlos. Los tener en su brazo no pude sustituir la protección de CRS a los niños. Pues cuando 

se producen accidents, los niños se pueden apretar entre usted y la cabina de pasajeros, o chocan 

contra el parabrisas. 

es muy recommendable que elija la CRS según el tamaño y la edad de los niños, y los pongan 

en los asientos trasera. Segín el estudio de los accidents, los niños que se sientan en los asientos 

traseras tienen más seguridad qeu los en el asiento delantera. 

se prohíbe instalar en el asietno de coconductor la CRS. Pues cuando se producen accidents, el 

impacto producido durante apertura del airbag del coconductor puede hacer daño el niño e incluso 

causar la muerte. 

solo en el caso en que no tiene otro remedio, puede instalar en el asiento de coconductor la CRS. 

Pero hay que moverla hacia atrás lo más possible para protegerlos de ese impacto.  

para los vehículos que tienen airbag de asiento y el de forma de cortina: aunque los pone en la 

CRS, tampoco deje que su cabeza o cualquier parte de su cuerpo se apoye e la puerta, el asiento , 

la columna o la viga. Si no, el impacto producido durante la aperture del airbag del asiento y el de 

forma de cortina puede hacer daño a los niños e incluso causar la muerte. 

hay que instalar CRS según las instrucciones que ofrece la fábrica de esta CRS. Si no, cuando 

frena el vehñiculo o se producen accidents, los niños pueden sufir daños e incluso la muerte. 
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advertencia 

las precaucionse del cinturón de seguridad de la CRS 

No deje que los niños jueguen con el cinturón de segurirdad de la CRS. Si el cinturón enrolla al 

cuello de los niños, quizas no la puedan afrojar, y causar graves daños o muerte por la ahogo. En 

este caso, hay que cortar el cinturón con tijeraas. 

cuando no usa CRS 

aunque no usa CRS, hay que fijar este dispositivo en el asiento. No deje CRS no fijada en la 

cabina de los pasajeros. 

cuando necesita desarmar CRS, hay que ponerla en el maletero despues. Así puede evitar que 

haga daño a los pasajeros por un freno brusco o los accidentes.  
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La instalación de CRS 

Repete las instrucciones que ofrece la fábrica de CRS. Utilice el cinturón del asiento o la ancla de 

ISOFIX para fijar CRS en el asiento trasero. Hay que fijar la correa de arriba. 

 

El cinturón de asiento que tiene instalado el despositivo de fijar CRS; y el cinturón de ALR/ELR 

 

La ancla de ISOFIX 

Se ofrece el sorporte de la ancla para el asiento trasera. 

 

El soporte de la ancal para el asiento trasera, que sirve para fijar la correa de arriba 
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La parte delantera 
del coche 

del respaldo 
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la instalación de CRS con el cinturón del asiento 

frente al respaldo del asiento. Para CRS de los bebes y los niños. 

 

Instalar CRS en el asiento trasera  y la pone frente al respaldo del asiento.  

 

 

El cinturón de seguridad del asiento debe atravesar CRS y despues ingresar en la hebilla para fijar 

bien CRS. También debe asegurarse de que el cinturón no se doble. 

paso 

paso 
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contra el respaldo del asiento. Para CRS de los ninos 

 

Instalar CRS en el asiento y lo pone contra del respaldo del asiento. 

 

El cinturón de seguridad del asiento debe atravesar CRS y despues ingresar en la hebilla para fijar 

bien CRS. También debe asegurarse de que el cinturón no se doble. 

 

Tire completamente el cinturón del hombro y deje que se enrolle un poco para entrar en el estado 

de ALR. En este estado, no se puede enrollarse más el cintrón de seguridad.  

 

Presione CRS en el asiento,mientras deje que se enrolle un poco el cinturón del hombro hasta fijar 

bien CRS. Despues de enrollarse un poco, el cinturón ya es completamente tenso. Hay que tirarlo 

otra vez para asegurarse de que y ano puede mover. 
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paso 

paso 

paso 

paso 
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CRS para los adolescentes.  

   

Instale CRS para los adolescentes en el asiento y lo pone contra del respaldo del asiento. 

 

Diga que el niño se sienta en el asiento. Fije CRS según las instruccioes con el cinturón de 

seguridad del asiento, y ingrese el cabo del cinturón en la hebilla para fijarlo bien. Hay que 

asegurarse también de que el cinturón no se doble. 

Asegúrese de que el cinturoón de hombro pase por enciam del hombro del niño, y el cinturón de la 

cintura pase lo más bajo possible por la cadera.  

paso 

paso 
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desarme de CRS 

 

Pulsar el botón de liberación,y haga que el cinturón se enrolle completamente. 

la instalación de CRS con la ancla de ISOFIX 

 

Examinar la posición de la ancal y instalar CRS en el asiento. 

La ancal debe instarlar en la brecha indicada en la foto. 

Si CRS tiene correa, hay que fijar la correa al soporte de la ancla del respaldo del asiento. 
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CRS que tiene la correa 

 

Fijar CRS con el cinturón de seguriada del asiento o la ancla de ISOFIX 

 

 

Sujetar bien le hebilla en el soporte de ancla, como indica la foto. Y tensar la correa. Asegurarse 

de que la correa está fijada.  

 

instalar de Nuevo el reposacabezas 

paso 

paso 

paso 

del respaldo 

La parte delantera 
del coche 

Suelte el botón 

Suelte el botón 
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advertencia 

cuando instala CRS para los adolescents. 

No tire completamente el cinturñon del hombro, para evitar que entre en el estado de ALR.(se 

puede ver en P.30) 

en el estado de ALR, el cinturón solo puede enrollarse, y esto puede hacer que los niños se 

sientan mal. 

no deje que los niños jueguen con el cinturón.si no, puede hacer daño a los niños, e incluso 

causar la muerte. 

cuando instala CRS 

Respite a las instrucciones de CRS.si no fija CRS en el sitio correcto, cuando se producen 

accidentes o frenos bruscos, puede hacer daño a los niños, e incluso causar la muerte. 

 

si el asiento del conductor afecta la instalación de CRS, instale CRS en al asiento de derecha, 

como indica la foto. 

 

solo en el caso en que no tiene otro remedio, puede instalar CRS para los niños y CRS para los 

adolescente en el asiento delantera. Pero hay que mover hacía atras CRS lo más possible para 

evitar el impacto producrido durante la inflación del airbag. 
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1-7 informacion de seguridad 

advertencia 

cuando instala CRS. 

 

nunca instale CRS y lo ponga frente al respaldo del asiento en el asiento del coconductor. Si no, 

el impacto producido durante la inflación del airbag puede hacer daño al niño e incluso causar la 

muerte. 

cuando instala CRS para los adolescents, asegñurese de que el cinturón del hombro pase por el 

centro del hombro del niño. El cinturón tiene que alejarse del cuello del niño, pero no debe ser 

fácil de deslizarse. Si no, cuando se producen frenos bruscos o accidentes, puede causar graves 

daños e incluso la muerte. 

asegúrese de que el cinturón el el cabo de éste estén bien fijados, y el cinturón no se doble. 

empuje desde diferentes direcciones o tire desde diferentes direcciones CRS para asegurarse de 

que está bien fijado. 

respete a las instrucciones de instalación de CRS 

instalar correctamente CRS en el dispositivo de la ancla. 

Antes de fijar CRS, Hay que asegurarse de que no hay objetos alrededor del disposictivo de la 

ancla y que el cinturón no está apretado.si no, cuando se producen frenos bruscos o accidentes, 

puede causar graves daños e incluso la muerte. 
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2-1 Reglas de conducción 

La conducción del vehículo 

Hay que respetar las siguientes reglas para conducir seguramente.  

Accionar el motor (se puede ver en P.76.79) 

Conducir 

Caja de cambio automático 

Proceso 1: pisar el pedal de freno, y poner la palanca de cambio en ¨D¨(se puede ver en P.81), y el 

freno de estancamiento se va a terminar. 

Proceso 2: afrojar el pedal lentamente y pisar lentamente el pedal de aceleración. 

Caja de cambio manual            

Proceso 1: después de pisar completamente el pedal del embraque, poner la palanca de cambio 

den ¨1¨. 

Proceso 2: afrojar el pedal lentamente, y pisar el pedeal de aceleración. Y el freno de 

estancamiento se va a terminar. 

apracar 

Caja de cambio automático 

Proceso 1: poner la palanca del cambio en ¨D¨, y pisar el pedal de freno. 

Proceso 2:si es necesario, ejercer el freno de estancamiento.(se puede ver en P85) 

Si aparca por mucho tiempo, hay que poner la palanca de cambio en ¨P¨o¨N¨ (se puede ver en 

P.81) 

Caja de cambio manual. 

Proceso 1:después de pisar completamente el embraque, pisar el pedal de freno.. 

Proceso 2:si es necesario, ejercer el freno de estancamiento.(se puede ver en P.85) 

Si apraca por mucho tiempo, hay que poner la palanca de cambio en ¨N¨(se puede ver en P.83) 
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2-1 Reglas de conducción 

estancar 

Caja de cambio automático 

Proceso 1:poner la palanca de cambio en ¨D¨, y pisar el embraque. 

Proceso 2:poner la palanca de cambio en ¨P¨, asegurarse de que la luz indicadora de P ilumina.(se 

puede ver en P.81)  

Proceso 3:apaar el motor(para los vehículos que no tienen el sistema de arranque con un solo 

botón de la llave inteligente)o apagar ¨START STOP¨ del motor(para los los vehículos que tienen 

el sistema de arranque con un solo botón de la llave inteligente). Y el freno automático de 

estancamiento trabaja automáticamente. 

Proceso 4:cerrar las puertas, y asegurarse de llevar encima la llave. 

Caja de cambio manual. 

Proceso 1: pisar completamente el embraque, y pisar el pedal de freno 

Proceso 2: poner la palanca de cambio en ¨N¨(se puede ver en P.83) 

Cuando estancar el vehículo en una ladera, hay que poner la palanca de cambio en ¨1¨o¨P¨ según 

la necesidad. Si es necesario, calzar las ruedas. 

Proceso 3: girar el interrupor del arranque del motor en ¨LOCK¨, después de al apagamiento del 

motor, el freno automático de estancamiento trabaja automáticamente. 

Proceso 4: cerrar las puertas y asegurarase de llevar encima la llave.  
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2-1 Reglas de conducción 

iniciar el vehículo en un declive. 

Caja de cambio automático 

Proceso 1: después de accionar el vehículo, pisar el pedal de embraque y poner la palanca de 

cambio en ¨D¨ 

Proceso 2: ejercer el freno electrónico de estancamiento con la mano.  

Proceso 3: afrojar el pedal de freno, pisar el pedal de aceleración, y termina el freno electrónico de 

estancamiento, y el coche va a mover. 

Si el declive es muy abrupto, necesita pisar fuertemente el pedal de aceleración. 

Caja de cambio manual. 

Proceso 1: accionar el vehículo, pisar completamente el embraque, y poner la palanca de cambio 

en ¨1¨ 

Proceso 2:.aforjar el embraque lentamente, al mismo tiempo pisar el pedal de aceleración, el 

vehículo va a mover. 

En ese momente, el freno electrónico de estancamiento termina automátimente.(se puede ver en 

P.86) y si el declive es abrupto, necesita pisar fuertemente el pedal de aceleración. 

conducir bajo lluvia 

si llueve, hay poca visibilidad, hay niebla en las ventanas y el camino es muy resbaladizo, asi 

que hay que conducir con mucho cuidado. 

cuando llueve, no conducir en la autopista, porque se puede formar una membrane de agua 

entre las ruedas y el camino. Y esto afecta el normal trabajo del giro y del freno. 

el rodaje el vehículo Nuevo. 

Para alargar la vida del vehículo, recomienda que respete las siguientes precauciones 

no frenar bruscamente dentro de los primeros 300 km.  

dentro de los primerso 1500 km: 

no conducir a alta velocidad 

no acelerar bruscamente 

no mantener una conducción a baja velocidad 

no conducir a una velocidad invariable. 

cuando conduce en el extranjero. 

Respete a las leyes del país o zona donde esté, y asegúrese de que hay combustible aplicable del 

vehículo. (se puede ver en P.318)  
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2-1 Reglas de conducción 

advertencia 

cuando acciona el vehículo 

Para los que tienen transmission automática, cuando el motor trabaja y el vehículo está quieto, hay 

que pisar sin cesar el pedal de freno. Esto puede evitar accidentes causados por el movimiento 

accidental 

las precauciones durante la conducción 

si no está familiar con el pedal de freno y el de aceleración, no conduzaca para evitar accidente. 

si pisar equivocadamente el pedal de aceleración, el vehículo se acelera bruscamente, puede 

causar graves daños e incluso la muerte. 

cuando el vehículo  mueve hacía atrás, tiene dificultad de pisar el pedal por el doblamiento del 

cuerpo, hay que aseguarse de pisar el pedal correcto. 

aunque solamente sea un movimiento pequeno del vehículo, tiene que mantener la postura 

correcta, para que puede pisar el pedal del freno y el de aceleración. 

hay que pisar el pedal de freno con el pie derecha. En casos emergentes, si lo pisa con el pie 

izquierda, puede atrasar la reacción, y causar accidentes. 

no pase por ni aparque el vehículo en los lugares donde hayan cosas inflammable  

El caliente sistema de escape y el caiente gas residual pueden casusar un incendio 

para los que tienen transmission automática 

No mueva hacia atras el vehículo cuando la palanca de cambio está en ¨D¨, ni mueva hacia delante 

cuando la palanca de cambio está en ¨R¨. si no puede causar el apague del motor, y afectar la 

función del freno y del giro. 
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2-1 Reglas de conducción 

advertencia 

si huele a gas, abre las ventanas. 

Si hay mucho gas dentro del vehículo, el conductor puede sentir soñoliento y producir accidentes. 

Es muy peligroso para la salud y para la seguridad de la conducción. Hay que consultar a tiempo 

el centro de servicios de venta. 

los vehículos que tienen la caja de cambio automático 

Cuando el vehículo mueve hacia adelante, no ponga en cualquier momento la palanca de cambio 

en ¨P¨. Pues esto puede deteriorar gravemente la caja y causar el descontrol del vehículo. 

Cuando el vehículo mueve hacia adelante, no ponga en cualquier momento la palanca de 

cambio en ¨R¨.pues esto puede deteriorar gravemente el sistema del cambio y causar el descontrol 

del vehículo. 

no ponga la palanca de cambio en ¨N¨cuando está en movimiento el vehiculo. 

no apaque el motor cuando el vehículoe está en movimiento. 

Si motor no trabaja, no van a trabajar normalmente el giro y el sistema de servofreno. 

en el camino decadente, utilice el freno motor para mantene la velocidad. 

Pues si cesa de utilizar el freno, este puede hacerse tan caliente que no puede trabajar 

normalmente. 

cuando el vehiculo en un declive o un camino decadente, hay que pisar el pedal de freno y 

ejercer el freno electrónico de estancamiento para evitar su movimiento tanto hacia adelante como 

hacia atrás. Pues si pasa esto, puede causar accidentes. 

no ajustar el volante, el asiento, el retrovisor interior o exterior durante la conducción. Pues 

puede causar el descontrol de vehículo y como resultado, graves daños e incluso la muerte. 

examine y asegúrese de que los pasajeros no haya asomado sus brazos, cabeza ni cuialquier 

parte del cuerpo por las ventana. Si no, puede causar graves daños e incluso la muerte. 

cuando conduce en un camino mojado y resbaladizo. 

el freno brusco, la aceleración y el giro pueden hacer que las ruedas resbalen. Como resultado, 

se reduce el control del vehículo y causar accidentes. 

el cambio brusco de la velocidad del motor, por ejemplo el freno procudio por el cambio de 

velocidad, puede hace que el vehículo resbale y causar accidentes. 

despues de pasar un charco, pise el pedal de freno para asegurar su función normal. Pues las 

pastillas mojadas de freno no pueden trabajar. Auqnue solamente la pastille de freno de un lado 

está mojada y no puede trabajar, también afectar el control de la dirección, y causar accidentes  

cuando opera la palanca del cambio 

Ten cuidado de no operar la palanca cuando está pisando el pedal de aceleración. Pues esto puede 

causar una aceleración muy brusca del vehículo y causar graves daños e accidentes. 
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2-1 Reglas de conducción 

advertencia 

cuando no mueve el vehículo. 

no haga que el motor trabaje de alta velocidad. 

Si el vehículo está en estado de ¨P¨(para los vehículos que cambiar automáticamente la 

velocidad)o otros estados excepto el ¨N¨, el vehículo puede acelerarse accidentalmente, y causar 

accidentes. 

no esté lejos por mucho tiempo del vehículo, cuando el motor taodavía está trabajando. Si no 

puede evitar este caso, hay que aparcar el vehículo en un lugar abierto, examinar y asegurarse de 

que no haya gas dentro del vehículo. 

los vehículos que cambian la velocidad automáticamente: cuando el motor está trabajando, hay 

que pisar sin cesar el pedal de freno para evitar accidentes producidos por el movimiento del 

vehículo. 

despueés del aparcamiento  

en los lugares de alta temperature, no ponga espejuelos, encendedores, atomizadores ni latas 

blandas de bebidas en el vehículo. Pues puede causar los siguientes casos: 

el gas fuga desde el encendedor o el atomizador y puede causar un incendio. 

la temperatura dentro del vehículo puede deformer o romper el espejuelo plático y otras cosas 

plásticas  

la lata blanda de bebidas puede romperse, y la bebida se derrama en el vehículo. Además puede 

causar el cortocircuito de algunos dispositivos electrónicos. 

los vehículos que cambia la velocidad automáticamente: tiene que ejercer el freno de 

estancamiento electrónico, poner la palanca de cambio en ¨P¨, apagar el motor y bloquear el 

vehículo. Cuando el motor está trabajando, no se aleje del vehículo. 

cuando el motor está trabajando o acaba de apagarse, no toque el tubo de escape, pues a lo 

major queda mucho. 

en los lugares donde hay much nieve o está nevando, no deje que el motor trabaje sin cesar. Si 

si el motor está trabajando y el vehículo se hunde en la nieva, el gas residual se puede acumular 

dentro del tubo. Esto puede hacer daño a la salud de los pasajeros e incluso causar la muerte. 

el gas residual 

el gas residual contiene CO, que no tiene ni sabor ni color, y muy dañino para la salud, incluso 

puede causar la muerte. 

si el vehículo se aparca en lugares de mala ventilaciñon, hay que apgar el motor. Pues en los 

lugares cerrados, por ejemplo en el garaje, el gas residual puede acumularse y entrar en el 

veghículo. Es muy dañino para la salud, incluso puede causar la muerte. 

hay que examinar periódicamente el escape del vehículo. Si hay polo o mella por la corrosion, 

deterioro del enlace o anormalidad del ruido del escape, consulte al centro de servicios de vente de 

FAW car para que le ayuden a examinar y reparar el vehículo. Si no, el gas residual puede entrar 

en el vehículo y hacer daño a la salud, incluso causar la muerte. 

cuando duerme por poco tiempo en el vehículo  

Tiene que apagar el motor. Si no, puede mover sin querer la palanca de cambio o pisar el pedal de 

aceleración, y causar accidentes. Además si el motor está demasiado caliente, también puede 

causar un incendio. Y si el vehículo está aparcado en un lugar de mala ventilación, el gas residual 

puede entrar en el vehículo y hacer daño a los pasajeros, e incluso la muerte. 
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2-1 Reglas de conducción 

advertencia 

cuando ejerce el freno 

tenga cuidado cuando está mojado el freno, pues si el freno está mojado, la distancia de freno 

aumenta. Y esto puede causar diferentes rendimientos del freno de los dos lados del vehículo. 

Además el freno de estancamiento quizas tampoco pueda fijar bien el vehículo. 

si la función auxiliary del freno no trabaja, hay que mantener una distancia larga con los 

vehículos de delante, y evitar conducir por el camino decadente o la cuiva cerrada, pues en estos 

dos casos, necesita frenar.  

Pero en este caso, todavía puede frenar, pero hay que pisar fuertemente el pedal de freno, con más 

fuerza que antes. Y además tenga cuidado de que la distancia de freno aumente posiblemente. 

si el motor está apagado,no pise una y otra vez el pedal de freno. Pues cada que lo pisa, gasta 

una parte de presión, que sirve para ayudar el freno.  

atenciones 

cuando conduce(los vehículos que cambian la velocidad automáticamente) 

No aparca el vehículo en declive con el pedal de aceleración, tampoco pise al mismo tiempo el 

pedal de aceleración y el pedal de freno para aparcar el vehículo en el declive. 

cuando conduce(os vehículos que cambian la velocidad manualmente) 

solamente puede utilizar la primera velocidad para inciar. Si no, puede hacer daño al embraque. 

cuando aparca en un declive, no use el embraque para inmovilizar el vehículo. Si no, puede 

deteriorar el embraque. 

cuando aparca el vehículo 

Los vehículos que cambian la velocidad automáticamente: tiene que poner la palanca de cambio 

en ¨P¨. Si no, el vehículo puede mover o acelerarse repentinamente con pisar sin querer el pedal de 

aceleración. 

para evitar el deterioro de las pizzas del vehículo 

no gira hasta el límite del volante y mantenga esta posición por mucho teimpo, pues esto puede 

deteriorar el sisteme de giro. 

cuando conduce en un camino no palno, hay que bajar la velocidad para evitar el deterioro de 

las ruedas, y de la chasis. 

si oye ruidos ásperos o ¨kacha¨ cuando frena el vehículo 

Consulte a tiempo al centro de servios de venta de FAW car para que le cambie la pastillas de 

freno. Si no cambia las pastillas rotas, puede deteriorar el disco de freno. 

Además si sobrepasa del límite de las pastillas de freno y el del disco de freno, la conducción es 

muy peligrosa. 
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2-1 Reglas de conducción 

atenciones 

si tiene un pinchazo la rueda cuando conduce. 

El pinchazo o deterioro de las ruedas pueden causar los siguientes caso. En este caso, hay que 

sostener el volante, y pisar el pedal de freno lentamente para reducir la velocidad del vehículo. 

el vehículo es difícil de controlar 

el vehículo emite sonidos muy extranos 

el movimiento del vehículo es muy extrano 

Hay que cambir las ruedas rotas. (se puede ver en P.284) 

cuando en el camino está acumulada mucha agua 

No conduzca en el camino donde está acumulada mucha agua despues de la lluvia. Si no, el 

vehículo puede tener los siguientes problemas 

el apagamiento del motor 

el cortocircuito de los components electronocos 

el deterioro del motor por el remojo. 

Cuando conduce en el camino donde está acumulada mucha agua, y el vehículos sufre un remojo 

de agua, tiene que consultar al centro de servicios de venta de FAW      car para que le 

examine las siguientes cosas. 

si el freno funciona bien 

si ha cambiado la calidad y el nivel de la gasoline, y del aceite de transmisión.  

si lubrica la parte entre la chumacera y la suspension, y si funciona normalmente todas las 

chumaceras y los enlaces. 
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2-1 Reglas de conducción 

El interruptor del motor(de los vehículos que tienen el sistema de arranque del motor con un solo 

botón de la llave inteligentes)  

 

Cuando lleva encima la llave inteligente, haga lo siguiente para accionar o cambiar el estado 

de ¨START STOP¨del motor. 

accionar el motor 

Proceso 1: examinar y asegurarse de que haya ejercido el freno electrónoco de estancamiento 

Proceso 2: examinar y aseguararse de que hay pueto la palanca de cambio en ¨P¨ 

Proceso 3:sentarse en el asiento del conductor y pisar fuertemente el pedal de freno. 

La luz indicadora del interruptor de ¨START STOP¨ se hace verde. 

Proceso 4: pular ¨START STOP¨ del motor. Y en cualquier estado, puede accionar el motor. 

camiar el estado de la electriciad 

Cuando afroja el pedal de freno, puede cambiar el estado de la electricidad pulsando el interruptor 

de ¨START STOP¨ 

 

estado de OFF 

Puede utilizar la luz de alerta de emergencia  

estado de ACC 

Puede utilizar algunos dispositivos electrónicos (por ejemplo el sisteme de alta voz) 

estado de ON 

Puede utilizar todos los dispositivos electrónicos 

La imagen ¨ON¨ ilumina. 
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2-1 Reglas de conducción 

el desbloqueo de la comluma de dirección 

  

Asegúrese de que hay desbloqueado la columna de dirección. 

Pulsar el interruptor de ¨START STOP¨ del motor, el vehículo desbloquea la c columna de 

dirección automáticamente. 

si no puede accionar el motor 

Quizas el sistema de antirrobo no se elimina(se puede ver en P.43) 

cuando ilumina la luz indicadora del interruptor de ¨START STOP¨ del motor 

El sistema quizas tiene avería. Consulte al centro de servicios de venta de FAW car para que le 

examinen. 

cuando no tiene suficiente bateria la llave inteligentes 

Se puede ver en P.293 

 cuando se agota la bateria de la llave inteligente. 

Se puede ver en P.261 

Advertencia 

cuando acciona el motor 

Tiene que accionar el motor despues de sentarse bien en el asiento de conductor. Cuando lo 

acciona, se prohíbe en ningún caso pisar el pedal de aceleración. Si no, puede causar accidentes, 

graves daños e incluso la muerte. 

apagar el motor en casos emergentes. 

Cuando conduce el vehículo(con una velocidad más de 3 km/h), si necesita apagar el motro en 

caso emergente, tiene que pulsar el ¨START STOP¨ por más de 3 segundos, o dentro de 2 

segundos tocar sin cesar 3 veces el ¨START STOP¨ 

Cuando conduce el vehículo, si el motor se apaga, puede causar accidentes. 
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2-1 Reglas de conducción 

atenciones 

para evitar la insuficiencia de bateria 

el ¨START STOP¨ no debe estar en el estado de ¨ACC¨ o de ¨ON¨ cuando el motor no trabaja. 

cuando el conductor quiere bajar del vehículo, tiene que bloquearlo y llevar encima la llave 

inteligente. No deje la llave inteligente dentro del vehículo para evitar que el sisteme no pare de 

trabajar. Pues esto puede gastar mucha bateria 

cuando acciona el motor 

no deje que el motor trabaje con mucha velocidad cuando está refrigerado. 

si tiene dificultad de accionar el motor o éste se apaga constantemente, hay que examinar el 

motor inmediatamente. 
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2-1 Reglas de conducción 

El interruptor del arranque del motro(para los que no tienen el sisteme del arranque del motor con 

un solo botón de la llave inteligente) 

el arranque del mootor 

transmisión automática 

Proceso 1:examinar y asegurarse de que ha accinado el freno electrónico de estancamiento 

Proceso 2:examinar que asegurarse de haber puesto la palanca de cambio en ¨P¨ 

Proceso 3:pisar fuertemente el pedal de freno 

Proceso 4:ingresar la llave, poner el interruptor del arranque del motro en ¨SATRT¨ y accionar el 

motor. 

transmisión manual 

Proceso 1: examinar y asegurarse de que ha accinado el freno electrónico de estancamiento 

Proceso 2:examinar que asegurarse de haber puesto la palanca de cambio en ¨N¨ 

Proceso 3:pisar fuertemente el pedal de embraque 

Proceso 4:ingresar la llave, poner el interruptor del arranque del motro en ¨SATRT¨ y accionar el 

motor. 

el estado del interruptor  

 

ingrese la llave, y gire el interrupor según lo que indica la foto y puede cambiar el estado  

LOCk    

bloquear la columna de dirección y sacar la llave 

ACC 

Puede usar algunos dispositivos electrónicos 

ON 

Puede usar todos los dispositivos electrónicos 

START 

Accionar el motor 
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2-1 Reglas de conducción 

desbloquear la columna de dirección 

 

Cuando acciona el motor, el interruptor a lo mejor no se puede mover de  la posición de ¨lock¨. 

En este caso, hay que girar poco en cualquier dirección el volante, y poner el interruptor en la 

posición de ¨ACC¨. Asi se puede desbloquear la columna. 

si no puede accionar el motor 

A lo major el sisitema de antirrobo no se ha eliminado(se puede ver en P.43) 

la alerta para advertirle de que la llave no la ha sacado 

Cuando el interruptor está en ¨LOCK¨ o ¨ACC¨, y si el conductor abre la puerta, suena la alerta 

para advertirle de que no ha sacado la llave. 

advertencia 

cuando acciona el motor 

Antes de accionar el motor, el conductor debe sentarse bien en el asiento del conductor. Cuando lo 

acciona, se prohíbe pisar el pedal de aceleración. Si no puede casuar graves daños e incluso la 

muerte. 

atenciones 

para evitar el agotamiento de la bateria 

 Cuando el motor no trabaja,no mantenga el interruptor por mucho tiempo en ¨ACC¨o¨ON¨ 

 cuando acciona el motor 

no deje que el motor trabaje por más de 30 segundos, pues puede causar el supercalor del motor 

y el sistema de cables. 

no deje que el motor trabaje de alta velocidad cuando está frío. 

si tiene dificultad de accionar el motor, o éste se apaga  con mucha frecuencia, hay que 

examinar de inmediato el motor.  
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Transmisión automática* 

Eleja una velocidad adecuada. 

operar la palanca del cambio 

 

para los vehículos que no tienen el sistema de arranque del motor con un solo botón de la llave 

inteligente. 

Cuando ingresar la llave mecánica,gire el interruptor a la posición de ¨ON¨, pise el pedal de freno 

y cambiar la velocidad. 

para los vehículos que tienen el sistema de arranque del motor con un solo botón de la llave 

inteligente. 

Si lleva consigo la llave inteligente, gire el interruptor de “START STOP” a la posición de ¨ON¨, 

pise el pedal de freno, y cambiar la velocidad. 

 

∗: CA6462AT5A cómodo, lujoso, piloto； CA6462AT5B moderno, lujoso, buque； 

CA6462ATE4A cómoso, lujoso, piloto； CA6462ATE4B cómodo, lujoso, buque 

  

la manija del 
cambio de 
velocidad 

La tapa del 
botón para 
el 
desbloqueo 
emergente 

El interruptor del freno electrónico de 
estancamiento. 
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Las funciones de las diferentes velocidades 

Velocidad Función 

P estancamiento 

R movimiento hacia atrás 

N velocidad neutral 

D la primera velocidad 

S la segunda velocidad 

+ aumentar la velocidad manualmente 

- reducir la velocidad manualmente 

 

*1:para reducir los ruidos y el comsuno de combustible, cuando conduce normalemente, ponga la 

palanca de cambio en ¨D¨ 

*2:cuando conduce, la fuerza motriz del vehículo se aumenta, pero a lo mejor el comsuno de 

combustible tambien aumenta un poco  
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Transmisión manual 

Operar la palanca de cambio 

 

Cuando conduce, antes de cambiar la velocidad, hay que pisar completamente el embraque y 

despues de terminar el cambio, afrojar el embraque lentamente 

Poner la planca de cambio en ¨R¨ 

 

Despues de presionar la manija de cambio como indica la foto, poner la palanca de cambio en ¨R¨ 
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2-1 Reglas de conducción 

La manija del control de luces. 

 

encender el intermitente de derecha 

encender el intermitente de izquierda 

mover la manija, mantenerla en la posición de no autobloqueo, y emitir el señal de cambiar el 

camino. Despues de mover una vez, el intermitente de derecha brilla 3 veces. Si mantiene la 

manija en la posición de no autobloqueo, el intermitente de derecha va a brillar sin cesar hasta que 

suete la manija. 

mover la manija de control y mantenerla en la posición de no autobloqueo, y emitir el señal de 

cambiar el camino. Despues de mover una vez, el intermitente de derecha brilla 3 veces. Si 

mantiene la manija en la posición de no autobloqueo, el intermitente de izquierda va a brillar sin 

cesar hasta que suete la manija. 

las condiciones para el trabajo de los intermitente 

 para los vehículos que no tienen el sistema de arranque del motor con un solo botón de la llave 

inteligente. 

El interruptor del arranque del motor está en ¨on¨ o cuando acciona el motor 

 para los vehículos que tienen el sistema de arranque del motor con un solo botón de la llave 

inteligente. 

El ¨START STOP¨ del motor está en ¨On¨ o cuando acciona el motor 

cuando el intermitentes brilla mucho más rapido de lo normal 

Examinar y asegurarse de que las bombillas de los intermientes no estén rotas. 
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El sistema de freno electrónico de estancamiento EPS 

 

ejercer el freno electrónico de estancamiento 

eliminar el freno electrónico de estancamiento 

 

estancamiento manual. 

Cuando el vehículo está quieto, eleve el interruptor del freno electrónico de estancamiento para 

ejercer el freno.(ilumina la luz de estancamiento) 

estancamiento durante el movimiento. 

Cuando el vehículo mueve con una velocidad de mas de 5 km/h, eleve el interruptor del freno 

electrónico de estancamiento. Y el sistema EPS va a estancar el vehículo automáticamente. El 

sistema EPS reduce la velocidad del vehículo hasta estancarlo. 

estancamiento automático 

Cuando apaga el motor, el sistema EPS comienza a trabajar y el vehículo se estanca 

automáticamente. Al mismos tiempo, la luz indicadora de EPS se apaga despues de iluminar por 

40 segundos. 

limpieza del vehículo 

Despues de apagar el motor, y ejercer el freno electrónico de estamcamiento. El sistema de reno 

electrónico permite un vez el estancamiento manual y la operación de liberación. 

la función de monitor del sistema  

Dentro de 30 minutos, si sufre deterioro la fuerza para frenar el vehículo, el sistema EPS va a 

frenar otra vez el vehículo, y hace que esa fuera aumente a su máximo. 

liberación manual 

para los que tienen transmission automática 

Cuadno el ¨START STOP¨ está en ¨ON, pisar el pedal de freno y pulsar el interrupor de 

estancamiento del vehículo, desbloquear el freno electrónico de estancamiento(se apaga la luz 

indicadora) 

para los que tienen transimisión manual 

Cuadno el interrupor del arranque del motro está en ¨ON¨, pisar el pedal de freno y pulsar el 

interruptor del estancamiento del vehículo, desbloquear el freno electrónico de estancamiento. 



 

 86 

2-1 Reglas de conducción 

liberación automática 

 para los que tienen transmision automática 

Cuando inicia el vehículo en camino plano o de poco declive 

accionar el vehículo 

pisar el pedal de freno, poner la palanca de cambio desde ¨P¨o¨N¨en ¨D¨o¨R¨, el sistema EPS se 

va a liberar. 

afrojar el pedal de freno, y el vehículo mueve 

Cuando inicia en declive   

accionar el vehículo 

pisar el pedal de freno, poner la palanca de cambio desde ¨P¨o¨N¨en ¨D¨o¨R¨, el sistema EPS se 

va a liberar. 

 elevar manualmente el interruptor de EPS para estancar el vehículo 

 afrojar el pedal de freno, y piar fuertemente el pedal de aceleración. El EPS se va a liberar, y el 
vehículo mueve. 

 para los que tienen transmision manual 

accionar el vehiculo 

 pisar el embraque y al mismo tiempo poner la palanca de cambio en las posiciónes excepto ¨N¨ 

afroja poco el embraque, y al mismo tiempo pisar el pedal de aceleración, el EPS va a liberarse y 
el vehículo mueve. 

la función de autoexaminar 

Después del acortamiento de electrícidad, EPS necesita autoexaminarse. En este momento, la luz 

indicadora  en el salpicadero ilumina y advierte de la avería del estancamiento. Hay que 

pisar el pedal de freno, y pulsar un vez el interruptor de EPS. Si en este momento, oye que el EPS 
comienza a trabajar, eleve el interruptor de EPS.despues de hacer todo esto, la luz indicadora va a 

apagarse y el sistema de EPS vuelv a funcionar normalmente. 

atenciones 

precauciones antes de la conducción 

eliminar completamente el freno electrónico de estancamiento. Si se produce averías,despues 

del bloqueao del freno electrónico de estancamiento, el disco del freno trasera solo se puede 
desbloquear con la forma mecánica. Se recomienda que consulte al centro de servicios de venta de 
FAW car.  

cuando todavía no ha eliminado el freno electrónico de estancamiento, y la luz indicadora 
ilumina,si continua conduciendo, puede causar el supercalor de las piezas del freno, afectar su 

trabajo normal de después y aumentar el deterioro del freno.  

 despues de camiar el placa de fricción, tiene que pisar dos a tres veces el pedal de freno. Se 

puede usar el EPS despues de eliminar la brecha, 

si tiene avería EPS cuando conduce, y la luz indicadora ilumina y luego se apaga, no se 

preocupe. Eso puede ser por la insuficiencia de senal causado por las condiciones del camino o la 
incorrecta operaciñon. Pero eso no afecta la function de EPS y su uso. 

cuando la bateria está bajo de 9V, el EPS no recibe senales. Necesita cargarle la pila para que 
luego pueda trabajar. 
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Bocina 

 

Bocinar 

Pulsar el lo que indica la foto o la zona de su alrededor. 

despues de ajustar el volante 

Asegúrese de que el volante está bien fijado 

Si el volante no está bien fijado, no suna la bocina. 



 

 88 

2-2 salpicadero 

Salpicadero compuesto 

 

tacómetro 

Indica la velocidad de rotacion del motro dentro de un minuto 

velocímetro 

Indica el velocidad por hora 

la pantalla del estado del vehículo 

Indica el tiempo, la temperatura ambiental, el kilometraje, la velocidad promedia, el cosumo 

promedio,el consumo temporal y los tips de mantenimiento. 

la pantalla multifuncional de imformaciones 

Indica el nivel de combustible, la temperature del refrigerante, kilometraje, y la información el 

vehñiculo y de la conducción. 

FAW Car 

FAW Car 
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El ajustamiento de luz de respalde dentro del coche 

1. más brillante 

Circula arriba el botón para aumentar el grado de luz 

2. más oscuro 

Circula abajo el botón para disminuir el grado de luz 

 

El ajustamiento de luz de respaldo 

El modo del día  

En el modo del día  

En el modo del diá (el interuptor de la luz de perfil cierra)Cuando el botón de ajustamiento está en 

la posición cambible, la luz de respaldo no puede ser ajustada mediante el botón circular con laws 

manos, sino que cambia según la luz. En el caso de que están brillantes los salpicadores pueden 

ser casi cerrados. Así se puede alarmar al conductor. Cuando la luz de los alrededores están 

oscuros, el salpicador también baja automáticamente. Cuando la luz está baja, la luz del salpicador 

está casi cerrada. Así puede alarmar al conductor, cuando la luz está más baja .Hace falta abrir la 

luz de perfil para asegurar la seguridad del coche. Cuando el botón de ajustar está en el límite de 

arriba, el salpicador tiene la luz más alta, no se puede ajustar 

En el modo de la noche 

En el modo de la noche, cuando el botón de ajustar está en la posición de poder cambiar, no puede 

cambiar 

En el modo de la noche 

En el modo de la noche(cuando se enciende la luz de perfil), cuando está en la posión cambiable, 

se puede cambiar. Cuando el botón circular está en el límite de arriba, la luz del salpicadero está 

en la más altura, no se puede ajustar. 

El modo de la noche está más bajo que la luz correspondiente del diá 
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Luz del indicador y luz de alarma 

 Luz del indicador 

Luz de indicador advierte el estado de trabajo del coche de conductor 

la luz del cambio de dirección de izquirda(P84)        

la luz del cambio de dirección de derecha(84) 

encender la luz lejana 108 

luz de indicación del líquido del freno 278 

la luz de niebla frontal enciende la luz del indicador111 

la luz de niebla trasera enciende la luz del indicador111 

el sistema del motor que evita el robo enciende la luz43 

la luz del indicador que deposita la energía275 

la luz del indicador de trabajo del sistema de ESP 134 

la luz de perfil enciende la luz del indicador 107 

la luz del centro de información  277 

la luz de colocar el coche 278 

*: CA6462AT5A tipo cómodo, tipo lujoso, tipo piloto; CA6462AT5B tipo de moda, tipo lujoso, 
tipo de bunque insignia; CA6462ATE4A tipo cómodo, tipo lujoso, tipo piloto; CA6462ATE4B 

tipo de moda, tipo lujoso, tipo de bunque insignia 

Atención 

Si cualquier luz de indicador no brilla o no apaga, correspondientemente existe obstáculo 

Examina el coche con detalle al centro de servicio de YIQI 
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 Luz de alarma 

Luz de alarma advierte al conductor el estado del coche o que el sistema tiene obstáculo 
correspondiente. 

luz de alarmar anormal de aceite de máquina 275 

luz de alarmar de cápsula de seguridad 

EPB luz del sistema de freno 275 

luz de alarmar de obstáculo del sistema del motor 

luz de alarmar del suelto cinturón 

luz de alarmar del líquido de frío alto  279 

ESP luz de obstáculo del sistema 276 

la luz del sistema de ABS  

luz de alarmar con el aceite de encender276 

luz de alarmar que evita el robo  276 

TPMS obstáculo del sistema luz de alarmar276 

luz de alarmar que conecta la batería  275 

*1: CA6462AT5A tipo cómodo, tipo lujoso, tipo piloto ; CA6462AT5B tipo de moda, tipo lujoso, 

tipo de bunque insignia; CA6462ATE4A tipo cómodo, tipo lujoso, tipo piloto;CA6462ATE4B 
tipo de moda, tipo lujoso, tipo de bunque insignia 

*2: CA6462MT5A tipo lujoso; CA6462AT5A tipo lujoso, tipo piloto ;CA6462AT5B tipo lujoso, 
tipo de bunque insignia; CA6462MTE4A tipo lujoso; 

CA6462ATE4A tipo lujoso, tipo piloto; CA6462ATE4B tipo lujoso, tipo de bunque insignia 

Atención 

Si cualquier luz de indicador no brilla o no apaga, correspondientemente existe obstáculo 

Examina el coche con detalle al centro de servicio de YIQI 
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Pantalla de información de mucha función 

La pantalla de información de mucha función ofrece al conductor información en respecto con la 

conducción y la información de alarmar el obstáculo,información de encender el fuego, 

información de metro, e información de estado del coche 

 

1 mostración de metro 

Instalar dos grupos de cifra mediante pulsar el lado derecho del volante para intercambiar(93) 

2.estado,signo de alarmar muestra la área 

Se muestra el estado y el signo de alarmar muestra la área 

Cuando el coche tiene accidente, el signo de alarmar muestra automáticamente  

Cuando el coche tiene muchos obstáculos, se puede pulsar la teclada  del lado derecho del 

volante para intercambiar(93) 

Según el número de obstáculos y el grado grave y los modos de mostración son diferentes. Se 

clasifica información del grado rojo e información amarilla(93) 

3. volumen de encender la gasolina, la área de mostración del líquido del frío 

De cerca los 
cinturones 
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La mostración de intercambiar 

  

Se opera mediante la teclada del lado derecho y de abajo del volante 

1. pulsa con menos tiempo para mostrar información  

2. pulsa con menos tiempo  para intercambiar el estado la información de alarmar 

3. pulsa la teclada OK con menos tiempo para cambiar el volumen de gasolina, temperatura del 
líquido de frío 

información de mostración 

información de mostración se clasifica en tres grados. Son informaciones de conducir 
normalmente, la de alarmar del grado amarillo, y la de alarmar del grado rojo 

La información de conducir normalmente 

Ícono de 

visualización de la 
pantalla 

Textos indicadores de la 
pantalla 

Estado de 

interruptor del 

motor 

Mensaje de explicación 

 
se enciende la luz de perfil 

OFF 

ACC 

ON 

mostración de encender 
luz de perfil 

 
se enciende luz de niebla 

OFF 

ACC 

ON 

mostración de encender 
luz de NIEBLA 

 

se enciende luz de niebla 
trasera 

OFF 

ACC 

ON 

mostración de luz 
acercada 

 
se enciende luz acercada 

OFF 

ACC 

ON 

mostración de encender 
de luz acercada 

 

se cierra la cápsula de 
seguridad de personal 

ON 
mostración de cerrar la 
cápsula de seguridad 

. 



 

 94 

2.2 salpicadero 

La información de conducir normalmente 

Ícono de 

visualización de la 
pantalla 

Textos indicadores de la 
pantalla 

Estado de 

interruptor del 

motor 

Mensaje de explicación 

 
- ON 

indicación del modo de 
esperar 

 
xxx.x km/h ON 

abrir la indicación de 

navegar y de la 
velocidad fijada 

 

La columna de dirección 
está bloqueado 

OFF 
el polo de electricidad 

cierra la llave 

- 
La columna de dirección 

es desbloqueado 
ACC ON 

hay advertencia de 

quitar la llave del polo 
de electricidad 

 

- OFF ACC ON 
la puerta de conducir 
indica el abrir, no hay 
velocidad del coche 

 

- OFF ACC ON 

La indicación de abrir la 

puerta de pasajero, no 
hay velocidad del coche 

 

- OFF ACC ON 
La indicación de abrir la 

puerta trasera izquirda, 
no hay velocidad 

 

- OFF ACC ON 

La inclinación de abrir 

la puerta trasera 

derecha, no hay 
velocidad 

 

- OFF ACC ON 

La inclinación de abrir 

el maletero, no hay 
velocidad 

 

- OFF ACC ON 
La inclinación de abrir 

la tapa del avión 

 

Pisar la tabla y encender 
la teclada 

ACC 
la advertencia de 
encender el fuego 

 
Enciende el fuego ACC 

la advertencia de 
encender el fuego 
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La información de conducir normalmente 

Ícono de 

visualización de la 
pantalla 

Textos indicadores de la 
pantalla 

Estado de 

interruptor del 

motor 

Mensaje de explicación 

 

pisar la tabla y pulsar la 
teclada de encender 

ON 
advertencia de hacer el 

fuego 

 
hacer fuego por favor ON 

advertencia de hacer el 
fuego 

- CERRAR AFS *1 ON 
mostración de cerrar 

AFS 

- CERRAR ESP *2 ON 
mostración de cerrar 

ESP 

- 
INTERCAMBIAR la 

llave *3 
ACC ON 

mostración de 
intercambiar la llave 

*1: CA6462AT5B tipo de bunque de insignia、CA6462ATE4B  tipo de bunque de insignia 

*2: CA6462AT5A tipo cómodo, tipo lujoso, tipo piloto ; CA6462AT5B tipo de moda, tipo lujoso, 
tipo de bunque insignia; CA6462ATE4A tipo cómodo, tipo lujoso, tipo piloto;CA6462ATE4B 
tipo de moda, tipo lujoso, tipo de bunque insignia 

*3: CA6462MT5A tipo básco, tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462AT5A tipo cómodo, tipo lujoso; 
CA6462AT5B tipo de moda, tipo lujoso; CA6462MTE4A tipo básico, tipo básico, tipo cómodo, 
tipo lujoso; CA6462ATE4A tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462ATE4B tipo de moda, tipo lujoso 
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Informaciones de alarma de nivel amarillo 

Ícono de 

visualización de la 
pantalla 

Textos indicadores de la 
pantalla 

Estado de 

interruptor del 

motor 

Mensaje de explicación 

- 
obstáculo del polo del 

cambio de dirección de 
electricidad 

ACC ON 

Desbloqueo de la 

columna electrónica de 

dirección/ alarma de 

fallo de bloqueo 

 

insuficiencia de energía de 
llave 

ACC ON 
advertencia de 

insuficiencia de llave 

 
obstáculo del freno OFF ACC ON 

advertencia de obstáculo 
de luz de freno 

- 
obstáculo del cambio de 
izquierda de dirección 

OFFF ACC ON 
advertencia de obstáculo 

de luz de freno 

- 
obastáculo del cambio de 

derecha de luz 
OFF ACC ON 

advertencia de obstáculo 
de luz de freno 

 

obstáculo de colocar el 
coche con electricidad 

ON 
advertencia de obstáculo 

de luz de freno 

 

obstáculo del sistema de 
ABS 

ON 
advertencia de obstáculo 

de luz de freno 

 
esp obstáculo del sistema ON 

advertencia de obstáculo 
de luz de freno 

- 
OBSTÁCULO del 

interuptor de navegar 
ON 

advertencia de alarmar 
del interuptor 

 
volumen de gasolina baja ON 

advertencia de encender 
el fuego 

 
Fallo de motor ON 

Alarma de fallo de 

motor(Relacionado con 
EOBD) 

 
Estación de servicio ON 

Alarma de fallo de 

motor(No relacionado 
con EOBD) 
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Informaciones de alarma de nivel amarillo 

Ícono de 

visualización de la 
pantalla 

Textos indicadores de la 
pantalla 

Estado de 

interruptor del 

motor 

Mensaje de explicación 

- 
Obstáculo del sistema de 

generar 
ON 

Obstáculo del sistema 

de generar 

 

Obstáculo del sistema 
AFS 

ON 
Alarma de fallo de 

sistema AFS 

 

OBASTÁCULO del 

sistema del ajustamiento 
del nivel 

ON 

Alarma de fallo de 

sistema de nivelación de 

los faros 

- 
Obstáculo de gran luz 

frontal iaquirda 
ON 

Alarma de fallo del faro 
delantero izquierdo 

- 
Obstáculo de gran luz 

frontal derecha 
ON 

Alarma de fallo del faro 
delantero derecho 

- Sin efecto la llave 
ACC 

ON 

Indicación de 

certificación ilegal de 
llave 

- Examinar EPB ON 
EPB no emite la 

advertencia del coche 
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Información de alarma de grado de rojo 

Ícono de 

visualización de la 
pantalla 

Textos indicadores de la 
pantalla 

Estado de 

interruptor del 

motor 

Mensaje de explicación 

- 
Ayuda de la petición de 

advertencia 

OFF 

ACC 

ON 

Alarma de modo de 

colisión 

 
Sin llave con efecto 

ACC 

ON 
llave no está en el coche 

 

Temperatura del líquido 
de frió 

ON 

Alarma de alta 

temperatura del 

refrigerante 

 

Obstáculo del sistema del 
freno 

ON 
Alarma de falla del 
sistema de frenos 

 

Insuficiencia del liquido 
del freno 

ON 
Alarma de bajo nivel de 

líquido de frenos 

 

Obstáculo del sistema de 

caja del cambio de 
velocidad 

ON 
Alarma de fallo del 

sistema de caja de 
cambios 

 

Obstáculo del sistema de 
cápsula de seguridad 

ON 
Alarma de fallo del 

sistema de Airbag 

 

Apretar el cinturón de 
seguridad 

ON 

Indicación de cinturón 

de seguridad del 

conductor no puesto 

 

Apretar el cinturón de 
seguridad del pasajero 

ON 
Indicación de cinturones 

de seguridad de 
pasajeros no puestos 

 

Cerrar la puerta del 
conductor 

ON 
La indicación de abrir la 

puerta del conductor 

 

Cerrar la puerta del 
personal 

ON 
Hay indicación de abrir 

la puerta del pasajero, 
hay velocidad 

 

Cerrar la puerta trasera e 
izquierda 

ON 

Indicación de abrir la 

puerta trasera e 

izquierda, hay velocidad 
del coche 
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Información de alarma de grado de rojo 

Marca indicadora de 

la pantalla 

Caracteres indicadores 

de la pantalla 

Estado de interrup 

tor del motor 

Explicación de 

información 

 

cerrar la puerta 

derecha delantera 
on 

Indicación de abrir de 

la puerta derecha 

delantera,hay 

velocidad de coche 

 

Cerrar el maletero on 

Indicación de abrir el 

maletero, hay 

velocidad de coche 

 

Cerrar la tapa de la 

carlinga 
on 

Indicación de abrir la 

tapa de la carlinga, 

hay velocidad de 

coche 

  

Indicar la temperatura del líquido de enfriamiento del motor 

Límite de temperatura de indicación -50℃-130℃，cuando se muestra el 

volumen restante, pulsa la teclada OK del lado derecho delantero del 

volante para cambiar 

  

Indicar cuando se muestra la temperatura del líquido de enfriamiento, 

pulsa la teclada OK para cambiar 

 

Se puede anotar el número de metro de dos grupos mediante T1 y T2  

Información de temperatura del líquido de enfriamiento 

Información del volumen de gasolina 

Información de distancoia 
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2.2. salpicadero 

Instalar la indicación 

Cuando el coche detiene, se instala la información de indicación de la 

pantalla de muchas información madiante la teclada OK con mucho tiempo 

pulsa la teclada OK con mucho tiempo , luego se va a entrat en la imagen del menú principal 

1.elige el programa correspondiente mediante las tecladas y  (Las opciones 

seleccionadas se resaltan) 

2.pulsa la teclada OK, y se va a entrar en el menú siguiente del programa correspondiente 
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2.2 salpicadero 

Se vuelve a arreglar la información de kilómetro 

Elige el programa correspondiente mediante las tecladas  y   

Pulsa la teclada OK para determinar 

 

Se vuelve a arreglar la información de conducir 

Elige el programa correspondiente mediante las tecladas  y     

Pulsa la teclada OK para determinar 

 

Se lee la información de estado 

Se lee la información de estado mediante las tecladas  y   

 

Navegación de 

información de estado 

Ponga cinturón de 

seguridad 

Restablecimiento 
información de millaje 

Restablecimiento del viaje 

1 
Restablecimiento del viaje 

2 

Restablecimiento de todas 

las informaciones 

Regreso al menú anterior 

Restablecimiento 
información de conducción 

Restablecimiento de 
velocidad prometio 

Restablecimiento de consumo 
prometio de combustible 

Restablecimiento de todas las 
informaciones 

Regreso al menú anterior 
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2.2 salcapidero 

Se instala la función 

Elige el programa correspondiente  mediante las tecladas  y   

Pulsa la teclada OK para determinar 

 

Programa de alarma del cinturón de seguridad 

Elige el programa correspondiente  mediante las tecladas  y   

Pulsa la teclada OK para determinar 

 

Configuración de 

funciones 

Configuración de idioma 

Configuración de tiempo 

Reloj encendido/apagado 

Temperatura del ambiente 

encendido/apagado 

Programa de alarma de la 
cinta de seguridad 

Programa de alarma de 3s 

Programa de alarma de 

90s 
Programa de alarma de 

90s+3s 

Retorne al menú anterior 
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2.2 salcapidero 

La pantalla de indicación del estado del coche 

La pantalla de indicación del estado del coche ofrece al conductor las informaciones como el 

tiempo,estado de coche y la temperatura del medio ambiente 

1. indicación del tiempo 

se ajusta el tiempo y se instala si se va a mostrar mediante el ítem de instalar la función debajo del 

menú principal de la pantalla de indicación de muchas funciones 

2. indicación de información del estado de coche 

 se indica los kilómetros de alargar la distancia, la velocidad media de coche, el consumo medio 

de gasolina, el consumo de gasolina del momento. Se puede cambiar la información de la teclada 

INFO que se  sitúa en el lado izquierdo inferior del volante 

3. la indicación de la temperatura del medio ambiente 

se instala si se va a mostrar mediante el ítem de instalar la función debajo del menú principal de la 

pantalla de indicación de muchas funcione 
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2.2 salcapidero 

4. Información de indicación de cuidar 

cuando aparece tal información de indicación, esto significa el coche necesita cuidar y mantener 

en el periodo reciente, Se puede cambiar la imagen como tal dibujo mediante la teclada INFO con 

tiempo corto que se  sitúa en el lado izquierdo inferior del volante para examinar la distancia 

restante que queda para el sigiente mantenimiento 

 

tras el mantenimiento, se puede volver a instalar la distancia restante. El método de operación 

pulsar la teclada OK sin cesar en el interuptor del motor cuando está en el tipo de OFF. Convierte 

el interuptor del motor en el tipo ON, al mismo tiempo pulsa la teclada OK más de diez segundos, 

y luego suelta 

Atención: no se va a mostrar el signo de la llave tras la instalación de otra vez de la distancia 

restante , no se puede convertir en la área de la distancia restante como tal dibujo mediante la 

teclada INFO con tiempo corto que se  sitúa en el lado izquierdo inferior del volante 

 

Indicación de intercambiar 

Como se muestra la imagen, se puede intercambiar diferentes informaciones mesiante la teclada 

INFO 

El orden de intercambiar es seguir la distancia, la velocidad del coche, el consumo medio de 

gasolina ,el consumo instante 

                                                      

 

El kilometraje restante 
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2.3 luz de coche de operación y máquina  

La lista de las luces 

1. la gran luz frontal  

2. la luz de perfil frontal 

3. luz frontal de indicador de dirección  

4. luz frontal de antiniebla  

5. luz lateral de indicador de dirección 

6. luz trasera de indicador de dirección 

7. luz de hacer transbordo 

8. luz de perfil trasera 

9. luz de freno 

10. luz de freno alta 

11. luz de antiniebla trasera 

12. luz de patente 

13. máquina trasera de reflejo 

14. luz de conducir en el día 

 

*: CA6462AT5B tipo de bunque de insignia,CA6462ATE4B tipo de bunque de insignia 
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2.3 luz de coche de operación y máquina  

Sistema de advertir de luz de coche 

Atención de cerrar la puerta:cuando la puerta de coche cierra, la luz de alarma de peligro brilla una 

vez 

Atención de abrir la puerta: cuando la puerta abre, la luz de alarma de peligro brilla dos veces 

Atención de brillo urgente: después de pulsar el interuptor de luz de alarma de peligro, brilla la luz 

de alarma de peligro 

Atención de brillo de cambiar la dirección cuando la luz de operación controla el la consola, la luz 

correspondiente de cambiar la dirección brilla 

Atención de brillo cómodo: mueve la consola de luz a la posición de cerrar por sí mismo, y luego 

la luz correspondiente de cambiar la dirección brilla tres veces 

 

Atención:  

Evita que la energía de la batería se agote 

Cuando el motor no funciona, si no hace falta usar la luz de coche, ciérrala, por favor 
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2.3 la luz de coche de operación y máquina 

La gran luz delantera 

 

1. la luz de perfil delantera y trasera,la luz de patente la luz 

de fondo del salcapidero brillan 

2. la gran luz delantera y todas las luces de coche arriba 

brillan 

3. la gran luz frontal( luz apoximada) y la luz de indicador 

de perfil, la luz de patente enciende y apaga 

automáticamente.(el interuptor del motor STAR STOP está en 

el estdo de ON( el coche con la llave inteligente genera con la 

mera teclada) o la llave está en la posición de ON( el coche 

que no se lleva la llave de inteligencia para generarlo con la 

mera teclada) 

CA6462MT5A tipo de lujo 

CA6462ATE4A tipo de lujo 

tipo de navegar: CA6462AT5B 

tipo de lujo, tipo de buque insignia 

CA6462MT5A tipo de lujo 

CA6462AT5A tipo de lujo 

Tipo de navegar: CA6462AT5B 

Tipo de lujo, tipo de buque insignia: 

CA6462MTE4A tipo de lujo 

CA6462ATE4A tipo de lujo 

Tipo de navegar: CA6462ATE4B  

Tipo de lujo, tipo de buque insignia 
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2.3 la luz del coche de operacióng 

Abrir la luz ajena 

 

1. Cuando se abre la gran luz delantera( luz aproximada), pulsa adelante la consola de luz para 

abrir la luz ajena, pulsa la consola a la posición anterior para cerrar la luz ajena 

2. Mueve la consola de luz al lado trasero; suelta la consola de luz para cerrar la luz ajena, y 

realizar la función de claxon de luz 

AFS el sistema de control de la gran luz antes de la adaptación 

Trabaja en el caso de no menos de 5 km´por hora. AFS el sistema de control de la gran luz antes 

de la adaptación puede ajustar la distribución de la luz frontal y la dirección y mejorar la situación 

de luz de la carrera curva según la situación de conducir, el estado de conducir y el cambio de 

cargar 

 

Pulsa el interuptor AFS OFF para cerrar AFS; pulsa este interuptor otra vez, se vuelve abrie AFS 

Cuando la consola de cambiar la marcha, se prohibe el sistema de AFS 

Cada vez tras generar el coche, el sistema de AFS abre en el modo de reconocer tácitamente. 
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la luz de coche de operación  

el sistema del control de altura de la luz frontal 

tras abrir la luz frontal, se puede ajustar la dirección de la luz frontal según el número de pasajeros 

y la situación de cargar del coche 

1 hacer la luz frontal más alta 

2.hacer la luz frontal más baja 

 

El sistema de cerrar la luz del coche automáticamente 

El coche que genera automáticamente el sistema con la llave de inteligencia 

El interuptor del motor STAR STOP está en el modo de ACC o cerrado, si la luz de perfil o la lez 

aproximada está abierta 

La luz frontal y la luz trasera serán aagadas automáticamente después de encender quice minutos 

sin cesar 

Si se cierre el coche, la gran luz frontal y la luz trasera serán apagadas inmediatamente 

Si quiere abrir la luz del coche, hace falta convertir el interuptor STRAT STOP en el modo ON o 

puede operar la consola de luz otra vez tras cerrar la luz de coche 

Si el coche está cerrado, hace falta abrir la luz del coche, sólo se necesita abrir el coche 

El coche que genera que genera con la sola teclada sin la llave de inteligencia 

Cuando el interuptor de encender el fuego está en la posición ACC o Lock. Si la luz de perfil o la 

luz aproximada está abierta; 

La luz frontal y la luz trasera serán aagadas automáticamente después de encender quice minutos 

sin cesar 

Si se cierre el coche, la gran luz frontal y la luz trasera serán apagadas inmediatamente 

Si quiere abrir la luz del coche, hace falta convertir el interuptor de encender el fuego en el modo 

ON o puede operar la consola de luz otra vez tras cerrar la luz de coche 

Si el coche está cerrado, hace falta abrir la luz del coche, sólo se necesita abrir el coche 
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2.3 la luz del coche de operación y la máquina de raer el agua 

La función de prolongar el tiempo de la luz frontal ( la función de acompañarle a casa) 

El sensor de luz sin el volumen de la lluvia 

Si dentro de un minuto antes de convertir el interuptor de encender el fuego que sitúa en la 

posición de ON o intercambiar el interuptor START STOP del motor desde el modo ON hasta otro 

modo, el tiempo cuando la consola de luz está eb la posición de la luz aproiximada supera 40 

secundos, se estima qu e está en el modo de la noche. Dentro de 5 minutos después de sacar la 

llave o cerrar el interuptor de encender el fuego, cuando se cierra el coche, la gran luz va a apagar 

después de prolongar 20 secundos cuando cierre por última vez 

 

El sensor de luz con el volumen de luvia 

Si dentro de un minuto antes de convertir el interuptor de encender el fuego que sitúa en la 

posición de ON o intercambiar el interuptor START STOP del motor desde el modo ON hasta otro 

modo, si la consola de luz está en la posición de AUTO, la luz aproximada enciende, se estima que 

está en el modo de la noche. Dentro de 5 minutos después de sacar la llave o cerrar el interuptor de 

encender el fuego, cuando se cierra el coche, la gran luz va a apagar después de prolongar 20 

secundos cuando cierre por última vez 

 

Esta función puede ser establecida, lee el capítulo seis la función que se puede instalar( P 319) 

Si quiere saber más informaciones detalladas, pregunta el centro de servicio de vender el coche de 

YIQI 



 

 
111 

2.3 la luz de coche de operación y la máquina de raer el agua 

La luz de antiniebla 

En caso del mal tiempo ( la lluvia o la niebla),  

 

Se puede abrir la luz de niebla frontal o trasera sólo cuando la luz de perfil o la gran luz están 

abiertas. 

1 cerrar 

2 encender la luz frontal de niebla 

3 la luz frontal y trasera de antiniebla están encendidas 
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2.3 la luz del coche de operación y la máquina de raer el agua 

La luz de conducir del día* 

El sistema que genera automáticamente con sola teclada sin la llave de inteligencia 

Cuando el interuptor de encender el fuego está en la posición ON, la luz de conducir del día se va 

a encender. 

Cuando se abre la gran luz frontal(la luz ajena), la luz de conducir del coche se va a apagar 

El sistema que genera automáticamente con sola teclada sin la llave de inteligencia 

Convierte el interuptor START STOP del motor en el modo ON, la luz de conducir del día se va a 

encender 

Cuando la consola de mamo de luz convierte en la luz de perfil, la gran luz frontal( la luz lejana), 

la posición de AUTO, la luz de conducir de la niche va a apagar 
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2.3 la luz del coche de operación y la máqiuna de raer el agua 

La máquina de raer el agua de vidrio de la ventana frontal del viento y la máquina de limpio 

 

El coche con el sistema del sensor del volumen de la lluvia 

Cuando la consola de la máquina frontal de raer el agua está en la marcha de AUTO, si el sensor 

de la luz del volumen de lluvia examina la lluvia, la máquina frontal de raer el agua va a raer el 

agua automáticamente. El sistema ajusta automátivamente la velocidad de raer el agua según el 

volumen de lluvia y la velocidad del coche 

1. el modo AUTO, se ajusta la velocidad de raer el agua 

según la lluvia 

2. la primera marcha de raer el agua    raer el agua a la 

baja velocidad 

3. la segunda marcha de raer el agua    raer el agua a la 

alta velocidad 

4. el modo MIST           una vuelta a la baja velocidad 

de raer el agua 

5. OFF   la máquina de raer el agua y la ma´quina de 

limpiar antes de cerra 

 

 

 

6. el grado de sentir de la llluvia (bajo) 

7. el grado de sentir de la lluvia (alto) 
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2.3 la luz del coche de oiperación y la máquina de raer el agua 

8.la operación de limpiar o raer  

Tira atrás la consola de raer el agua, la máquina de raer el agua va a operar dos veces 

Tira atrás la consola de raer el agua ma´s de un secundo, se va a limpiar el vidrio de la ventana 

frontal del viento 

 

El coche sin el sistema del sensor de la lluvia 

La consola frontal de la máquina de raer el agua está en la marcha INT, se puede ajustar la 

longitud del tiempo del recreo mediante el interuptor circular de la consola giratoria 

1. modo INT  raer el agua descontinuamente, se ajusta la 

longitud del tiempo mediante el interuptor circuklar de la 

consola giratoria 

2. la primera marcha       raer el agua a la velocidad 

baja 

3. la segunda marcha       raer el agua a la alta 

velocidad 

4. modo MIST     una vuelta a la baja velocidad 

5. OFF    la máquina de raer el agua y limpiar antes de 

cerrar 
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2.3 la luz del coche de operación y la máquina de raer el agua 

6. se alarga el tiempo descontinuo 

7. se acorta el tiempo descontinuo 

 

 

 

 

8 operación de limpiar o raer el agua 

Tira la consola de raer el agua, la máquina de raer el agua se 

va a operar dos veces 

Tira atrás la consola de raer el agua más de un secundo, se 

puede limpiar el vidrio frontal del viento de la ventana 
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2.3 la luz del coche de operación y la máquina de raer el agua 

Las condiciones de trabajar de la máquina de raer el agua de la ventana frontal y la máquina de 

limpiar 

--El coche que genera automáticamente sin la llave de inteligencia 

El interuptor de encender el fuego está en la posición ON 

--El coche que genera automáticamente con la llave de inteligencia 

 El INTERUPTOR del motor START STOP está en el modo ON 

 

El sensor de luz de lluvia 

Este sensor puede juzgar el volumen de la lluvia y el grado de luz de alrededor 

Si hay cosa que está encima del sensor o la ventana frontal del viento o hay accesorio tapa el 

sensor, el sensor puede trabajar anormalmente. 

 

Los casos arriba van a influir el sensor a la examinación de la luz de los alrededores,así que pueda 

que la gran luz frontal automática y la máquina de raer el agua automática no puedan trabajar 

mormalmente. 

 

*: CA6462MT5A tipo lujoso; CA6462AT5A tipo lujoso, tipo piloto; 

CA6462AT5B tipo lujoso, tipo de bunque insignia; CA6462MTE4A tipo lujoso; 

CA6462ATE4A tipo lujoso, tipo piloto; CA6462ATE4B tipo lujoso, tipo de bunque insignia 



 

 
117 

2.3 la luz del coche de operación y la máquina de raer el agua 

Atención 

Cuando la ventana del viento está seca 

No use la máquina de raer el agua, si no, puede que deteriore la ventana del viento 

Si el líquido de limpiar la ventana del viento no puede esparciar 

Examina y confirma que la boca de la máquina de limpiar no bloquea y examina si si hay el 

líquido de limpiar en el jarro del líquido de limpiar de la ventana del viento 

Si tira la consola de raer el agua atrás con mucho tiempo y la mantiene, puede que la bomba del 

líquido de limpiar deteriore 

Cuando la boca esté tapada, no use la aguja u otras cosas para limpiar, si no se va a deteriorar la 

boca, contacta el centro de servicio de vender el coche de YIQI para reparar 
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2.3 la luz del coche de operación y la máquina de raer el agua 

La máquina de raer el agua de la ventana trasera del viento y la máquina de limpiar 

Cuando gira la consola de la máquina de raer el agua trasera a diferentes posiciones, puede operar 

la máquina de raer el agua y la de limpiar 

1. la máquina de raer el agua y la de limpiar tras cerrar 

2. raer el agua descontinuamente 

3. raer el agua contimuamente 

4. la máquina de raer el agua y la de limpiar tras abrir 

esta marcha pertenece el tipo de volver la posición anterior, se va a volver a ON 

5. abre la máquina de raer el agua y la de limpiar. Esta marcha pertenece el tipo de volver la 

posición anterior, se va a volver a OFF 

 

Las condiciones de trabajar de la máquina de raer el agua del vidrio de la ventana trasera del 

viento y la de limpiar 

--El coche que genera con sola llave sin la llave de inteligencia 

 El interuptor de encender el fuego está en la posición ON 

--El coche que genera con sola llave con la llave de inteligencia 

 El interuptor del motor START STOP está en el modo ON 

Atención 

Cuando la ventana trasera del viento se calienta 

No rae el agua ni hace la operación de limpiar para evitar el deterioro del hilo de calentar de la 

ventana trasera del viento 

Cuando la boca esté tapada, no use la aguja u otras cosas para limpiar, si no se va a deteriorar la 

boca, contacta el centro de servicio de vender el coche de YIQI para reparar 
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2.3 la luz del coche de operación y la máquina de raer el agua 

El interuptor de limpiar de la gran luz frontal* 

1. abrie la gran luz frontal (lee la página 107) 

2. tira atrás la consola de raer el agua continuamente dos veces para limpiar la gran luz frontal 

 

las condiciones de la máquina de limpiar de la gran luz frontal 

Cuando el interuptor del motor START STOP está en el modo de ON y se opera la máquina de 

limpiar de la gran luz frontal en el caso de encender la gran luz frontal, la máquina de limpiar de la 

ventana del vidrio va a trabajar al mismo tiempo. 

Atención 

Cuando el jarro del líquido de limpiar está vacío 

Cuando el jarro del líquido de limpiar está vacío, no usa esta función, si no, puede que se produja 

el deterioro de mucho calor de la bomba del líquido de limpiar 
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usar otro sistema de conducir 

El control de navegar a la velocidad fija* 

Tras usar el control de navegar a la velocidad fija, se puede mantener la velocidad fija sin 

necesidad de usar la tabla de acelerar la velocidad, la velocidad fijada no supera más de 180km 

por hora 

 

si se quiere moticar el sistema de navegar a la velocidad fija, 

pulsa la teclada ON,OFF, la pantalla indicadora de muchas 

funciones del lado derecho del salpicador muestra la 

información indicadora. 

Pulsa otra vez esta teclada para quitar el control de navegar 

 

Acelerar o disminuir la velocidad a la que necesita el 

coche( la velocidad del coche necesita superar más de 30km 

por hora, luego pulsa la teclada a SET, al mismo tiempo 

suelta la tabla de la máquina de acelerar la velocidad para 

entrar en el estado de navegar 

 

--ajustar la velocidad 

1. acelerar la velocidad 

Pulsa la teclada RES para acelerar la velocidad.Suelta esta 

teclada en la posición de velocidad del destino. Pulsa 

continuamente la teclada, se va a acelerar la velocidad a la 

velocidad de 1.6km por hora 

2.sminuir la velocidad 

pulsa la teclada a SER para disminuir la velocidad y se va a 

disminuir la velocidad a la velocidad de 1.6 km por hora 

 

 

 

*: CA6462MT5A tipo cómodo, tipo lujoso; A6462AT5A tipo cómodo, tipo lujoso, tipo piloto; 

CA6462AT5B tipo de moda, tipo lujoso, tipo de bunque de insignia; CA6462MTE4A tipo 

cómodo,tipo lujoso; 

CA6462ATE4A tipo cómodo, tipo lujoso, tipo piloto; CA6462ATE4B tipo de moda, tipo lujoso, 

tipo de bunque de insignia 

paso 

paso 
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2.4 usar otro sistema de conducir 

Cancelar y recuperar el control de navegar a la velocidad fija 

 

1. cancelar 

pulsa la teclada de CANCEL para cancelar el control de 

navegar 

cuando pisa la tabla del freno, el control de navegar también 

se va a ser cancelada. 

2. recuperar 

cuando la velocidad del coche supera más de 30km por hora, pulsa la teclada a RES para recuperar 

el control de navegar y volver al estado de navegar cuando se retira la última vez 

--ajustar la velocidad fijada levemente  

Pulsa la teclada a RES O SET y luego suelta inmediatamente para ajustar la velocidad fijada 

levemente( acelerar o disminuir la velocidad a la velocidad de 1.6km por hora) 

-- las condiciones fijadas del control de navegar 

 Pulsa el interuptor ON OFF para encender el control de navegar a la velocidad fijada 

 La velocidad del coche supera más de 30 km por hora 

--El control de navegar se va a cancelar automáticamente en los casos siguientes 

 Pisa la tabla del freno 

 Pisa la tabla de la máquina del embrague (MT) 

 Entra en el modo de mano de cambiar la marcha(AT) 

 La velocidad no supera 25 km por hora 

--Si la luz del control de navegar brilla 

 Cierra la función de navegar a la velocidad fija, luego se vuelve a motivar el sistema, si la 

velocidad de navegar no puede instalar ni uede cancelar inmediatamente tras motivar el 

control de navegar 

 Contacta el centro de servicio de vender el coche de YIQI para examinar el coche 
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usar otro sistema de conducir 

Atención 

Evita motivar accidentemente el control de navegar 

Cuando no usa esta función, pulsa la teclada ON OFF para quitar el sistema del control de navegar 

Los casos que no son aptos para usar el control de navegar 

En los casos siguientes, no usa el control de navegar de la velocidad fijada, si no puede que 

produja el control perdido del coche y la herida y muerte grave de los personales 

Mucho tra´fico 

La dirección cambiada inmediata 

En la carrera de zigzag  

En la carrera mojada( como la carrera de agua o la de hielo y nieve) 

En la cueva abrupta 

 

El conductor es la persona principal que opera el coche.La operación para el coche es superior al 

control de navegar, es decir, el coche está conduciendo. Cuando el conductor pisa la tabla de 

acelerar o la tabla del freno, el derecho de controlar el coche se va a entregar al conductor. 
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2.4. Usar otro sistema de conducir 

El sistema de hacer el coche atrás con el radar* 

Cuando detiene el coche o lo traslada al garaje, el sistema de hacer el coche atra´s con el radar 

mediante el sensor de honda ultrasonica para juzgar la distancia aproximada entre el coche y el 

obstáculo. La frecuncia de sonar va a cambiar según las áreas diferentes para más bien ayudar al 

conductor para detener el coche. Cuando usas este sistema, 

debe de prestar atención a la a´rea de los alrededores 

1. el sensor trasero de la izquirdaç 

2. el sensor central trasero de la izquirda 

3. el sensor central trasero de la derecha 

4. el sensor trasero de la derecha  

 

motivar o quitar el radar de hacer el coche atrás  

motivar 

coloca la consola de cambiar la marcha está en la marcha R, el sistema del radar se motiva, la 

pantalla muestra la imagen del digujo izquierdo 

quitar 

coloca la consola de cambiar la marcha en la marcha fuera de 

R, el sistema de radar de hacer el coche atrás va a cerrar 

 

 

 

 

*: CA6462MT5A tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462AT5A tipo cómodo, tipo lujoso; 

CA6462AT5B tipo de moda, tipo lujoso; CA6462MTE4A tipo cómodo, tipo lujoso; 

CA6462ATE4A tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462ATE4B tipo de moda, tipo lujoso 
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2.4. Usar otro sistema de conducir 

La área de examinar 

La área de pelígro 

( la distancia al obstáculo no supera 45cm) 

Si se examina el obstáculo está en la área, representa que en 

la pantalla del indicador la línea del límite de la área de 

alarma y la del paso paulatino va a brillar. La máquina de 

sonar (4HZ)va a sonar para alarmar al conductor 

 

La área del paso paulatino 

(90cm<la distancia al obstáculo<150cm) 

Si se examina el obstáculo está en la área, representa que en la 

pantalla del indicador la línea del límite de la área de alarma y 

la del paso paulatino va a brillar. La máquina de sonar 

(4HZ)va a sonar para alarmar al conductor 

 

El diagnóstico del sistema 

Cortar y conectar otra vez con la batería o cuando se hace el 

coche atrás, el sistema se va a hacer diagnóstico  

Si el sistema está normal, la máquina de sonar va a sonar una 

vez 

Si el sistema no funciona bien, la máquina del indicador va a 

mostrar como el dibujo y la máquina de sonar puede sonar 

constantemente. 

Cuando el sistema no funciona bien, examina el coche al 

centroo de servicio de vender el coche de YIQI 

Fallo de radar de marcha atrás 
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2.4 usar otro sistema de conducir 

La información de examinar del sensor 

Los estados de algunos coches y los alrededores pueden influir la capacidad de examinar los 

obstáculos correctamente del sensor. Puede que ocurra los casos siguientes 

--hay barro, nieve y el hielo en el sensor 

--el sensor está tapado 

--el coche hay inclinación evidentemente 

--en las carreras de arfar mocho, cuevas, superficies de trozos de piedra o el suelo de hierba 

--los alrededores son muy complicados a causa del sonido de claxon del coche, el sonido del 

motor, el sonido del freno del gran coche o el fuerte ruido de honda ultrasónica. 

--el los alrededores hay otro coche de equipamiento con el sensor 

--el coche equipa el polo de la línea del cielo de tabla de ala o innumerales líneas de cielo 

--se equipa el círculo de atraer el coche  

--la consola de seguro o el sensor tiene golpe fuerte 

--el coche está acercándose al margen más alto o curvo 

--en el tiempo de sol o de frío+ 

Además de casos, la marca de tráfico u otros artículos pueden ser juzgados que acecan más a la 

distancia real por la forma propia algunas veces 

 

La forma de los obstáculos pueden obstaculizar el sensor para examinarlo., especialmente hace 

falta prestar atención a los obstáculos siguientes 

--la línea de electricidad, vallas, las cuerdas etc 

--el algodón, la nieve y otras materias que atraen la honda eléctrica sin línea 

--los obstáculos que tienen bordes y ángulos agudos 

--el obstáculo alto que extiende a la dirección del coche 

 

Atención 

Cuando se lava el coche 

No limpia el sensor con el agua o el vapor 
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2.4 usar otro sistema de conducir 

El sistema de la imagen de hacer el coche atrás * 

El sistema de la imagen de hacer el coche atrás contiene la 

cabeza de hacer vídeo la máquina del control.Cuando se hace 

el coche atrás, se muestra la imagen de la parte trasera del 

coche mediante la acústica y la unidad de navegar para 

qyudar al conductor 

 

Cuando la consola está en la marcha R, la máquina de 

examinar de parar el coche se va a motivar 

 

Si mueve la consola de cambiar la marcha fuera de la marcha 

R , se va a prohibir la máquina de examinar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*: CA6462AT5A tipo piloto,CA6462AT5B tipo de bunque insignia, 

CA6462ATE4A tipo piloto, CA6462ATE4B tipo de bunque insignia 
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2.4 usar otro sistema de conducier 

La imagen del paisaje real de la parte trasera del coche 

Se hace el paro del coche para ayudar al conductor mediante la imagen 

1. la línea de alarma de la diatancia acercada 

dentro de la distancia de 0.4cm de la parte trasera del coche 

2. la línea de ayudar del estado estático 

3.  dentro de la diatancia de 25cm de los dos lados de la 

derecha y la izquiarda de la línea de perfil de rueda del 

coche 

4. el margen de la consola de seguro trasera 

el margen de la consola de seguro trasera del coche 

 

los casos de atención de conducir 

cuando está mas abruptas el grado de la cueva del lado 

trasero del coche, el artículo parece más lejos en 

comparación con lo real 
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2.4 usaer otro sistema de conducir 

cuando está mas abruptas el grado de la cueva del lado 

trasero del coche, el artículo parece más lejos en 

comparación con lo real 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando cualquier parte del coche está más baja, existe 

alguno fallo entre la línea de guiar y la carrera en la pantalla 
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2.4 usar otro sistema de conducir 

La distancia entre el obstáculo de tres espacios(como el 

coche) y la superficie llana(como el suelo) de la pantalla del 

indicador es diferente de la distancia real 

Los casos detallados son siguientes 

En real, C=A<B(C y A tienen los mismos metros,B está más 

lejos de C y A).Sin embargo, los casos que se observan son 

A<B<C. 

En la pantalla del indicador, el camión parece parar el el 

lugar de 1.0m. Suin embargo, en real, si se hace el coche 

atrás al punto A, se va a golpear al camión. 

 

La línea de guiar el paro del coche muestra según la 

superficie (como el suelo). No se puede juzgar la posición del 

obstáculo de tres espacios con la línea de guiar el coche 

 

Si encuentra los casos arriba, el coche no parece chocar el 

camión del indicador fuera de la línea de parar el coche.Sin 

embargo, la línea extendida de la amplitud del camión está en 

la línea de guiar el coche. Por eso, si se hace el coche atrás 

según la línea de guiar el coche, el coche va a chocar el 

camión. 

 

Lo mismo ocurre que la línea de guiar el coche transcurre el 

artículo u obstáculo , examina la parte trasera del coche con los ojos y los casos de los alrededores. 
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2.4 usar el sistema de conducir 

La área de mostrar 

La cabeza de hacer el vídeo puede observar las áreas limitadas. 

En la imagen no se muestra los obstáculos de los alrededores 

de la esquina de la consola de seguro y la parte de abajo 

 

 

La cabeza de hacer el coche atrás  

En los casos siguientes, a pesar de que el sistema está en el 

estado normal de trabajar, es posible no poder ver claramente 

la imagen de la pantalla 

--en la oscuridad( por ejemplo, por la noche) 

--la temperatura de los alrededores del lente está alta o baja. 

--cuando se pega la gota en la máquina de fotografiía o la temperatura es alta.( como e día de 

lluvia) 

--cuando la luz de sol emite al lente de la ma´quina de fotografía 

 

Efecto de tirar la sombra 

Si la máquina de fotogrfía tiene la fuerte luz(como, la luz que 

refleja la luz de sol)), se va a producir efecto de tirar la 

sombra de la máquina de fotografía 

 

Efecto de tirar la sombra. Es un fenómenio que la máquina de 

fotografía recibe la luz fuerte (como la luz de sol que refleja 

del sol). Cuando pasa la imagen con la máquina de fotografía, el origen de luz parece tener una 

linea vertical que extiende arriba abajo 

Anchura del 

vehículo 

(centím
etros) 

Zona de 
vigilancia 
principal 
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2.4usar otro sistema de conducir 

El dibujo de la línea de guiar 

Cuando sólo hay una línea que separa el aparcamiento, 

aunque parece que en la pantalla la línea de guiar de la 

amplitud del coche está paralela al lado izquirdo de 

aparcamiento. Realmente es imposiblemente estar paraleos. 
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2.4 usar el sistema de conducir 

Atención 

El sistema de la imagen de hacer el coche atrás es el sistema de auxiliar el conducir. No 

depende en la función mucho 

Cuando se usa el sistema de la imagen de hacer el coche atrás 

Observa los casos siguientes de atención para evitar las heridas de personales y los accidentes de 

muerte 

 No sólo depende en el sistema de examinar cuando se hace el coche atrás 

 Examina con los ojos sin falta y mediante los lentes traseros para confirmar fluída la ruta 

fijada 

 La distancia que muestra entre el obstáculo y la superficie es difenrente de la real 

 Cuando el maletero no está cerrado completamente, no usa este sistema 

  

Los casos que influyen el sistema de la imagen de hacer el coche atrás 

 Si la parte trasera del coche recibe el golpe, la posición de la cabeza de fotografía y el ángulo 

de instalar puede cambiar. Cuando es nacesario, hace falta marcar la cabeza de fotografía, si 

no el sistema no puede trabajar normalmente. Conevta el centro de servicio de vender el 

coche de YIQI 

 Si la temperatura tiene el cambio repentino, por ejemplo en el tiempo de frío el coche está 

mojado con el agua caliente.Puede que se produja el trabajo anrmal del sistema 

 Si la cabeza de fotografía está sucia, no puede pasar las imagenes claras. Lava y limpia con el 

agua.Si la cabeza de fotografía está sucia, limpia con el detergente neutro. 

 Cuando la temperatura está muy baja, la imagen que se muestra puede estar muy oscura, la 

imagen movida puede perder la realidad leve 

 Los casos de que no es opto usar el sistema de la imagen de hacer el coche atrás 

 En la superficie de hielo, resbalosa o de nieve 

 Cuando se usa la cadena de evitar el resbalón o la rueda de enfrentarse con lo urgente 

 En la carrera no recta, como en la dirección cambiada o la cueva 

 Si se cambia la rueda, se muestra que tiene fallo posible la línea de guiar en la pantalla. 

Cuando se cambia la rueda, conecta con el centro de servicio ed vender el coche de YIQI. 

 Según los casos del coche (el número del coche y la maleta etc),la posición de la línea de 

guiar en la pantalla tiene cambio posible. Antes de la operación, hace falta examinar los casos 

del coche y los alrededores 
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2.4 usar el sistema de conducir 

El sistema de auxiliar de conducción 

Para mejorar la seguridad y la condición de conducir el coche. Las funciones van a trabajar según 

las diferentes cindiciones de conducir. Los coches no pueden depender mucho 

 

 El sistema que evita el freno de muerte(ABS) 

Cuando se hace el freno urgente, evita la muerte de rueda que produce el resbalón o la corrida 

cambiada.Al mismo tiempo, el conductor puede controlar la dirección+ 

 

 La distribución del freno de electricidad(EBD) 

Cuando se hace el freno, según los casos de rueda, se realiza la distribución de proporción de 

desarrollo para evitar que la rueda trasera realiza la muerte más temprano que la frontal 

 

 El sistema de atraer (TCS) 

El coche genera o acelera, mediante el ajustamiento del motor para evitar el resbalón de la rueda 

para asegurar la seguridqad y la condición de acelerar 

 

 El sistema del freno que se controla por la la electricidad(EBA) 

Cuando el sistema examina el estado del fereno urgente, se va a aumentar la tensión del freno 

automátivamente para acortar la distancia del freno del coche 

 

 El programa estable de electricidad(ESP) 

Según el estado del movimiento del coche, se puede examinar el pelígro de resbalón del lado 

mediante el freno con el destono y el motor para corregir y mejorar la seguridad y la comodidad 

del coche 

 

 

*: CA6462AT5A tipo cómodo, tipo lujoso, tipo piloto; CA6462AT5B tipo de moda, tipo lujoso, 

tipo de bunque de insignia 

CA6462ATE4A tipo cómodo, tipo lujoso, tipo piloto; CA6462ATE4B tipo de moda, tipo lujoso, 

tipo de bunque de insignia 
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2.4 otro sistema de conducir 

La hora de trabaja ESP 

Cuando se genera ESP, se brilla la luz del indicador  

 

 

 

 

Cerra ESP 

Si el coche está en el hielo y la nieve o el barro, ESP puede 

disminuir el ratio que el motor emite a la rueda. Cerrar el 

siste,a es bueno para que el coche se mueva adelante y atrás 

para librarse del apuro 

 

Pulsa el interuptor ËSP OFF¨para cerrar la función de ESP 

 

 Motivar ESP automáticamente  

Cerrar ESP para generar el motor. El sistema se va a motivar 

 El sonido y la vibración que producen ABS, EBA,TCS Y ESP 

 Cuando se genera el motor y el coche genera, puede que se escuche el sonido del motor. 

Este sonido no representra que los sistemas no funcionan bien 

 Cuando los sistemas de arriba trabajan, se puede ocurrir alguno caso siguiente. Estos casos 

no representan que no funcionan. 

 Se puede sentir la viblación mediante el coche y e volante 

 Se puede escuchar e sonido del motor cuando para el coche 
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2.4 usar otro sistema de conducir 

Atención 

 En los casos siguientes, ABS no pueden trabajar con efecto. 

 Supera el límite de la condición de pegar el suelo de l arueda 

 Ocurre el resbalón el coche en el suelo mojado cuando se condece a la velocidad alta 

 ABS no está designado para acortar la distancia del freno del coche.En los casos siguientes 

mantiene la distancia de seguridad con el coche que se conduce en la parte delantera 

 Cuando en la superficie de barro, piedra o nieve se conduce 

 Cuando se conduce en caso de instalar la cadena de evitar el resbalón de la rueda 

 Cuando se conduce en la superficie movida+ 

 Cuando se conduce en la superficie no llana 

 En los casos siguientes,TCSA no puede trabajar con efecto 

Cuando se conduce en la superficie en el suelo mojado aunque el sistema TCS no pueden trabajar 

normalmente, es posible no poder controlar la dirección y llega a la exigencia de la energía. No 

conduja el coche en el caso de perder la estabilidad y el motor. 

 Cuando se motiva ESP 

Si la luz del indicador de resbalón brilla, conduja con detenimiento, si no, es fácil causar el 

accidente 

 Cuando se cierra ESP 

Presta atención especial y conduce a la velocidad correspondiente al estado de la carrera. ESP 

puede asegurar la estabilidad y la energía del coche.Si no hay necesidad, no cierra. 

 Cambiar la rueda 

Asegura que todas las ruedas tienen las mismas medidas, marcas, rayas de floe y la capacidad de 

cargar.Además, asegura la tensión de rueda está apta. 

Si el coche se instala difenrentes ruedas, el sistema ABS y el de ESP no pueden funcionar. 

Con respecto a los detalles de cambiar la rueda o la goma, conecta con el centro de servicio de 

vender el coche de YIQI 

 El arreglar de la rueda y la tabla 

Si se usa cualquier rueda con problema o la tabla cambiada, se va atener influencia y puede causar 

obstáculo del sistema 
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2.5 información de conducir 

Los artículos y las maletas 

Cuando se consignan los artículos y los paguetes, presta la atención a los casos siguientes: 

 Hacer lo más posible poner los artículos y los paquetes en las maletas 

 Usar las tablas del techo. No ponga los paquetes de más altura o que pesa mucho para 

asegurar que los paquetes fijados 

 Asegurar que todos los artículos está fijados 

 Presta atención a que el coche mantiene lo paralelo. Se pone la cosa que pesa mucho más 

adelante para mantener el equilibrio del coche 

 no lleva las cosas que pesan mucho sin necesidad para mejorar la económica de encender el 

fuego 

 

Atención  

 Los artículos que se prohiben colocar en las maletas 

Es posible que se cause el ensendio en caso de poner los artículos siguientes en las maletas 

 Los recipientes que contienen la gasolina 

 El jarro de disolución del gas 

 Los casos de atención de poner las cosas 

No ponga las cosas siguientes en las posiciones siguientes 

 La pie del conductor 

 Las sillas del conductor inferior de la fila delantera o la silla de la fila trasera 

 El mostrador de chécheres 

 La tabla del salpicador 

 El salpicador 

 La caja auxiliada o la sin tapa 

 

 Ponga bien todos los artículos en el coche, si no, en los accidentes o en el freno las cosas van 

a mover y causar las heridas 
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2.5 información de conducir 

Los métodos de conducir en invierno 

Antes de la conducción en invierno, por favor haga las preparaciones y verificaciones 

necesarias. Asegúrese de adaptarse a las condiciones climáticas de invierno en la principal 

forma de conducir. 

■ La preparación antes del invierno 

 Usa el líquido del aceite de la temperatura fuera de la habitación 

 el aceite de la máquina 

 el líquido de frío del motor 

 el líquido de limpiar 

 Asegurar bien la batería 

 Si hay necesidad, instala cuatro ruedas de nieve para el coche o comprar una cedena que 

evita el resbalón paera la rueda frontal 

 Asegurar todos números y marcas son mismos. Y la cadena de resbalón y la medida de 

rueda son unidas en matrimonio. 

■ Antes de la conducción 

Tome las siguientes medidas, de acuerdo con las condiciones de conducción. 

● No fuerce abrir las ventanas congeladas ni mover las limpiaparabrisas congeladas. Use 

agua caliente y lo irrigue en las partes congeladas para que el hielo se derrite. Limpie 
inmediatamente el agua para evitar la congelación. 

● Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del ventilador, retire el nieve en la 

rejilla . 

● Limpie el hielo acumulado en el chasis del vehículo. 

● Revise periódicamente y limpie el hielo acumulado en el volante o el freno. 

■ Durante la conducción 

Acelere despacio y reduzca la velocidad de acuerdo con las condiciones del camino. 

■ Durante el estacionamiento 

Haga el estacionamiento y ponga la palanca de cambio en P (caja de cambios automática) o 
en R (caja de cambios manual), se propone que no aplique el freno de estacionamiento 
electrónico. 
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2.5 información de conducir 

Las elecciones de la cadena que evita el resbalón de la rueda 

Se debe tomar las medidas de cadena que evita el resbalón correctas 

Las medidas de cadena que evita el resbalón correctas deben ajustar según las medidas de las 
ruedas 

 

Las leyes acerca de usar las cadenas que evita el resbalón del suelo de nieve 

● Según la posición y el tipo de la carrera, las leyes que usan las cadenas de resbalón son 

diferentes . Antes de instalar, hace falta leer la leyes locales 

● Ponga las cedenas dque evita el resbalón en las ruedas frontales 

● Tira íntimamente las cadenas que evita el resbalón tras conducir 0.5-1.km 

 

■ Cadenas para los neumáticos 

Al montar y desmontar cadenas para los neumáticos, se deben observar las siguientes 
precauciones: 

● Realice el montaje y desmontaje de cadenas de los neumáticos en un lugar seguro . 

● Monte las cadenas en las llantas delanteras. 

● Siga las explicaciones en el manual de instrucciones de cadenas de los neumáticos para la 
instalación. 

 

Precauciones 

■ Cuando se conduce un vehículo equipado con neumáticos para nieve 

Se debe observar las siguientes precauciones para reducir el riesgo de accidentes, si no puede 

causar la pérdida del control del vehículo y provocar lesiones graves o incluso la muerte. 

● Use neumáticos de modelo reglamentario. 

● Mantenga la presión de aire recomendada . 

● No sobrepase el límite de velocidad establecido o el límite de velocidad de neumáticos  para 
nieve utilizados. 

● Se debe montar neumáticos de nieve en todas las ruedas. 

■ Conduzca vehículos equipados con cadenas para los neumáticos 

Se debe observar las siguientes precauciones para reducir el riesgo de accidentes , si no, puede 

impedir la circulación segura del vehículo y causar lesiones graves o incluso la muerte. 

● No sobrepase el límite de velocidad de las cadenas ó 50 km / h ( km / h), de acuerdo con el 
menor de los dos. 

● Evite conducir sobre pavimento irregular o la calle de boxes . 

● Evite giros bruscos o freno de emergencia. 

● Reduzca la velocidad completamente antes de entrar en la curva, para garantizar el control del 
vehículo . 
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2.5 información de conducir 

El arrastre 

Recomienda que no use su coche para tirar el remolque ni instalar las instalaciones de 
tirar,bicicletas o motores pequeños. Su vehículo no es diseñado para remolques ni como 

dispositivo instalado para el arrastre. 
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2.5 información de conducir 

 



 

 
141 

  

Equipos interiores 3 
 

 

 

3.1. Usar la pantalla de información de cifra 

TFT ............................................................. 142 

La pantalla de información de cifra TFT .... 142 

 

3.2. Usar el sistema de sonar .................... 147 

El sistema de sonar ...................................... 147 

Usar la máquina de CD (CD singular y seis 
CDS) Y el radio FM AM ............................. 164 

Uso del reproductor de DVD y radio FM / AM
 ..................................................................... 174 

Uso del interruptor de audio en el volante .. 187 

 

3-3. Uso del sistema de aire acondicionado

 ..................................................................... 188 

Sistema automático de climatización de doble 
zona de temperatura .................................... 188 

Sistma eléctrico de aire ............................... 196 

 

3-4. Uso del sistema de manos libres ....... 201 

Sistema de manos libres .............................. 201 

Uso de Teléfono Bluetooth ® ..................... 204 

 

3-5. Uso de luces interiores ....................... 207 

Lista de luces interiores............................... 207 

 Luces interiores de la fila delantera ......... 208 

 Luces interiores de la fila trasera ............. 209 

 Luces de espejo (izquierda / derecha) ...... 209 

 

3-6. Uso los dispositivos de almacenamiento

 ..................................................................... 210 

Lista de dispositivos de almacenamiento.... 210 

 Caja de almacenamiento del lado del 

conductor ..................................................... 211 

 Caja de almacenamiento de la consola 
central .......................................................... 211 

 Guantera y Caja de almacenamiento del lado 
del pasajero delantero.................................. 212 

 Caja de almacenamiento del asiento del 

pasajero delantero........................................ 212 

 Caja de almacenamiento de apoyabrazos en 

el centro de la fila delantera ........................ 213 

 Caja de almacenamiento de apoyabrazos en 
el centro de la fila trasera ............................ 214 

 Portavaso (delantero / trasero) ................. 214 

 Caja de vidrios .......................................... 215 

 

3-7. Otros equipos de auto ........................ 216 

Visera solar .................................................. 316 

Espejo para pintarse(izquierda/derecha) ..... 217 

Cenicero(móvil) .......................................... 218 

Encendedor de cigarrillos............................ 219 

Alimentación de respaldo............................ 220 

Sistema de calefacción del asiento .............. 221 

Apoyabrazos en el centro de la fila trasera . 223 

Ganchos para ropa ....................................... 224 

Estante de maletero ························ 225 

 

 



 

 142 

3.1 usar la pantalla de información de cifra TFT 

La pantalla de información de cifra TFT 

La acústica, el sistema de navegar toma el modo mutuo de la pantalla de información de cifra TFT. 

El conductor puede operar más fácilmente. 

 

Encender o cerrar la pantalla del indicador 

Pulsa esta teclada, enciende la pantalla de información de cifra 

Pulsa esta teclada otra vez para cerrar la pantalla 

 

 

La imagen original 

El interuptor del motor está en el modo ACC o ON, enciende la pantalla del indicador para 

mostrar la imagen original 

 

■ Para evitar el deterioro de la pantalla de información de cifra TFT 

● Limpia la pantalla con la tropa blanda.No usa el detergente. 

■ Cuando se usa la pantalla de información de cifra TFT 

● El ratio de reconocer de la pantalla es 800,480 

● Si se muestra la temperatura más baja, representa que la imagen mostrada está oscura o el 

trabajo del sistema está más lento. 

● Ver la pantalla del indicador con los lentes de sol puede no ver claramente.Cambia el 

ángulo de la pantalla o quita los lentes de sol 

China, FAW 
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3.1 usar la pantalla del indicador de información de cifra TFT 

La instalación del sistema 

 

Circula la macca del dibujo para entrear en la imagen,así se puede hacer diferentes instalaciones 

para el sistema 

Las instalaciones contienen uso general,DSP,la mostración, el volumen y la recuperación 

Circula la marca del dibujo para eleccionar y pulsa la marca para afirmar 

 Universal 

En la imagen del uso general se puede instalar el permite o la prohibición al vídeo de bicicleta o la 

navegación 

 

 DSP 

En la imagen DSP se pueden instalar el sonido, la posición mejor, el modo EQ,ALC y el grado de 

sonar 

 

Bluetooth Navegación 
Config
uración 

Universal 

Mostración 

Volumen 

Restaure valores predeterminados 

Bluetooth Navegación 
Config
uración 

Mezcla de sonido de navegación 

Video de conducción Permitible 

Prohibido 

Bluetooth Navegación 
Config
uración 

Campo del sonido Estándar 

La mejor fonema de escucha Conductor principal 

Modo de EQ Popular 

Apagado 

Apagado Igual sonoridad 
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3.1 usar la pantalla del indicador de información de cifra TFT 

Seleccione "campo de sonido", de acuerdo con las preferencias personales se puede poner en 

modo de estándar, de cine o de concierto, los cuales traen distintivos disfrutes de audición. 

 

Elecciona la mejor posición. En la mejor posición se puede disfrutarse del mejor efecto de acústica 

La posición de audición se puede ajustar a la posición de conductor, de pasajero delantero, de la 

fila trasera izquierda y la fila trasera derecha. 

 

Seleccione el“modo EQ ”(efecto de audio), de acuerdo con las preferencias personales se puede 

cambiar entre normal, pop, clásico, jazz o personal. 

 

Eleciona ALC (compensar la velocidad del coche del volumen) 

Se clasifica el primer grado, el segundo y el tercero ALC 

 

Bluetooth Navegación 
Config
uración 

 

Nivel 

La mejor fonema de escucha Nive2 

Modo de EQ Nivel3 

Apagado 

Apagado Igual sonoridad 

Bluetooth Navegación 
Config
uración 

Campo del sonido Estándar 

La mejor fonema de escucha Conductor principal 

Modo de EQ Popular 

Apagado 

Apagado Igual sonoridad 

Campo del sonido 

Modo de EQ-Estándar 

Conductor principal   Copiloto 

Izquierda de la fila trasera  Derecha de la fila trasera 

Frecuencia 
baja 

Frecuencia 
media y baja 

Frecuencia 
media 

Frecuencia 
media y alta 

Frecuencia 
alta 

Estándar Popular Clásico Jazz Individual 
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3.1 usar la pantalla del indicador de información de cifra TFT 

 Visualización 

Elecciona la mostración en la instalación para mostrar la imagen izquirda 

Se puede encender o cerra la máquina del indicador 

 

El grado de luz trasera se puede instalar automáticamente, día y noche 

 

 Volumen 

El volumen del sonido en la instalación de eleccionar puede instalar al radio, media y bluetooth 

 

Bluetooth Navegación 
Config
uración 

Apague la pantalla Encendido 

Brillo de blacklight Automático 

Bluetooth Navegación 
Config
uración 

Brillo de blacklight 

Apague la pantalla Automático 

Día 

Noche 

Bluetooth Navegación 

radio 

media 

bluetooth 

Config
uración 
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3.1 la pantalla del indicador de información de cifra TFT 

 Restauración de lo predeterminado 

Seleccione "restaurar lo predeterminado" enla configuración , gire  y seleccione"OK" para 

restaurar lo predeterminado. 

 

Bluetooth Navegación 
Config
uración 

Universal 

Mostración 

Volumen 

Restaure valores 
predeterminados 

Si restaure valores 

predeterminados? 

Afirmar Cancelar 
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3.2. Usar el sistema de sonar  

El sistema de sonar 

 

 

 

 

 

 

∗: CA6462MT5A Modelo Básico, Modelo Comfort；CA6462AT5A Modelo Comfort；CA6462AT5B Modelo de la 

Moda； 

CA6462MTE4A Modelo Básico, Modelo Comfort；CA6462ATE4A Modelo Comfort；CA6462ATE4B Modelo de 

la Moda 

Seis CD subjuntivas y el radio AM FM* 
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3.2 usar el sistema de sonar 

Número Función 

1 
En el modo USB AUX 

pulsa esta teclada cuando sa salta el CD, para atraer CD e intercambiar el estado 

2 

Pulsa con menos tiempo: 

Pulsa esta teclada en caso de encender la máquina: pulsa esta teclada para encender la 
máquina con menos tiempo en el estado de apagar la máquina 

Circular: 

circula a la derecha, aumenta el volumen del sonido, circula a la izquierda ,disminuye el 
volumen. El límite que se puede ajustar 0-40, la cifra de antes es 16. 

3 
Pulsa esta teclada con menoes tiempo en la máquina de radiación para atraer CD otra 
vez 

4 

Pulsa con menos tiempo: 

 Entre en el modo de configuración del sistema y cambie entre ALC (velocidad 
compensada volumen) → sonoridad igual→ volumen de llamadas→ tono de aviso→ 
idendificador de llamadas 

 En el modo de configuración del sonido, realiza el cambio entre campo de 
sonido→la mejor posición de escuchar→EQ 

 En el modo de configuración del sonido bajo y alto, realice el cambio entre sonido 
bajo→sonido medio→sonido alto 

Circular: 

 Elecciona con la mano del radio 

 En el modo de configuración del sistema se realiza el cambio entre ALC 
(velocidad compensada volumen) → sonoridad igual→ volumen de llamadas→ tono de 
aviso→ idendificador de llamadas 

 En el modo de configuración del sonido, se realiza el cambio entre campo de 
sonido→la mejor posición de escuchar→EQ 

 En el modo de configuración del sonido bajo y alto, se realiza el cambio entre 
sonido bajo→sonido medio→sonido alto 

Pulsa con mucho tiempo: 

En el modo de instalar el sonuido, selecciona EQ para instalar la pecularidad.Pulsa esta 

teclada para entrar en el sonido alto y bajo 

5 En el estado normal pulsa la teclada MUTE con menos tiempo para recuperar el sonido 

6 

Pulsa con menos tiempo: 

 En el modo CD USB AUX IN , ES PARA INTERCAMBIAR EN EL MODO DE 
RADIO 

 En el modo de radio, se realiza el cambio entre FM1 → FM2 FM3 → AM1→ 
AM2 

7 
Intercambiar el origen del sonido según el orden radio, CD,USB,AUX IN.por el 
momento el origen del sonido salta automáticamente. 
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3.2 usar el sistema de acústica 

Número Función 

8 

En el modo de radio 

Pulsa con menos tiempo: 

 Desde el punto más pequeño de frecuencia de ahora→el punto más grande de 
frecuncia busca seis signos más fuertes y los depositan por orden 

Pulsa con más tiempo: 

 Se sale seis emisoras automáticamente. Cada emisora emite 5 secundos 

9 La boca de CD 

10 

Pulsa con menos tiempo: 

 En el modo de radio, se inicia la exploración de emisoras efectivas desde la 

frecuncia actual de la onda presente, y cada emisora se radia por 5 segundos hasta que 
se encuentre de nuevo la frecuencia actual de la onda actual 

 En el modo de CD/USB, no hay movimiento en CD-DA, se muestra el nombre del 
documento, el de canción y el del álbum y los artistas.Pulsa la teclada paera recuperar 
el estado anterior 

11 

Pulsa con menos tiempo: 

Entra en el modo del sonido para instalar el campo del sonido, la mejor posición de 

escuchar o el modo EQ 

12 

En el modo de radio 

Pulsa con menos tiempo: Se busca automáticamente arriba 

En el modo CD/USB 

Pulsa con menos tiempo: Elecciona la canción anterior 

Pulsa con más tiempo: Retira rápido 

Pulsa con más tiempo y suelta: cesar el retiro rápido 

13 

En el modo de radio 

Pulsa con menos tiempo: Búsqueda automática de emisoras hacia abajo 

En el modo CD/USB 

Pulsa con menos tiempo: Selección del pista siguiente 

Pulsa con más tiempo: Avance rápido 

Pulsa con más tiempo y suelta: Parada de avance rápido 

14 

En el modo de radio 

Pulsa con menos tiempo, selecciona la emisora 1 

Pulsa con más tiempo, instala la emisora 1 

En el modo CD/USB 

Pulsa con menos tiempo, emita temporariamente, se va a seguir en caso de pulsar esta 
teclada con menos tiempo 
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3.2 usar el sistema de acústica 

Número Función 

15 

En el modo de radio 

Pulsa con menos tiempo: selecciona la emisora 2 

Pulsa con más tiempo: instala la emisora 2 

En el modo CD/USB 

Pulsa con menos tiempo 

 Si es CD-DA, se instala el modo normal, la emisión repetida, el modo normal 

 Si es CD-ROM/USB, se instala el modo normal, la emisión repetida, el modo 

normal 

16 

En el modo de radio 

Pulsa con menos tiempo: selecciona la emisora 3 

Pulsa con más tiempo: instala la emisora 3 

En el modo CD/USB 

Pulsa con menos tiempo 

 No se mueve si es CD-DA 

 Si es CD-ROM/USB , se cambia a la carpera anterior 

17 

En el modo de radio 

Pulsa con menos tiempo: selecciona la emisora 4 

Pulsa con más tiempo: instala la emisora 4 

En el modo CD/USB 

Pulsa con menos tiempo 

 No se mueve si es CD-DA 

 Cambia al documento anterior si es CD-ROM/USB 

18 

En el modo de radio 

Pulsa con menos tiempo: selecciona la emisora 5 

Pulsa con más tiempo: instala la emisora 5 

En el modo CD/USB 

Pulsa con menos tiempo 

 Si es CD-DA, instala el modo normal (instalar previamente), emite 

arbitratriamente (todo), el modo normal 

 Si es CD-ROM/USB, instala el modo normal (instalar previamente), emite 

arbitrariamente (todo), el modo normal 
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3.2 usaqr el sistema de acústica 

Número Función 

19 

En el modo de radio 

Pulsa con menos tiempo: selecciona la emisora 6 

Pulsa con más tiempo: instala la emisora 6 

En el modo CD/USB 

Pulsa con menos tiempo 

 Si es CD DA, instala el modo normal(instalar previamente), emite 

arbitratriamente(todo), el modo normal 

 Si es CD ROM USB, instala el modo normal(instalar previamente), emite con 

exploración (el documento) emite con exploración (todo), el modo normal 

20 
1-6 instalar previamente la emisora, pulsa la emisora que se puede escuchar depositada, 
pulsa más de dos segundos para depositar en la emisora 
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3.2 usar otro sistema de acústica 

 Reproductor de CD para seis discos virtuales y Radio AM / FM* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∗: CA6462MT5A Modelo Luxury、CA6462AT5A Modelo Luxury、CA6462AT5B Modelo Luxury、 

CA6462MTE4A Modelo Luxury, CA6462ATE4A Modelo Luxury, CA6462ATE4B Modelo Luxury  
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3.2 usar el sistema de acústica 

Número Función 

1 

En el modo de radio / USB / AUX IN  

Cuando el disco no se quita después de expulsarse, haga una presión corta en este 

botón, el disco se inserta de nuevo y se cambia al estado de reproducción  

En el modo de CD 

Presión corta: las músicas del CD se guardan en el reproductor de casetes  

En el modo de CDM  

Presión corta: aparece la pregunta de que si se eliminen las pistas 

2 

Presión corta 

En el estado de encendido, haga una presión corta en este botón para encenderlo; en el 

estado de apagado haga una presión corta para apagarlo 

Rotación 

Rota a la derecha para aumentar el volumen；rota a la izquierda para disminuir el 

volumen. El rango de volumen ajustable es 0(mudo)~40, el valor predeterminado es 16. 

3 

Cuando hay disco en el reproductor, haga presición corta en este botón para expulsarlo; 

cuando el disco no se quita después de expulsarse, haga presión corta para insertarlo de 

nuevo. 

4 

Presión corta: 

 Entra en el modo de configuración del sistema y cambie entre ALC (velocidad 
compensada volumen) → sonoridad igual→ volumen de llamadas→ tono de aviso→ 
idendificador de llamadas 

 En el modo de configuración del sonido, realiza el cambio entre campo de 
sonido→la mejor posición de escuchar→EQ 

 En el modo de configuración del sonido bajo y alto, realice el cambio entre sonido 
bajo→sonido medio→sonido alto 

Rotación: 

 Sintonía manual de radio 

 En el modo de configuración del sistema se realiza el cambio entre ALC 
(velocidad compensada volumen) → sonoridad igual→ volumen de llamadas→ tono de 
aviso→ idendificador de llamadas 

 En el modo de configuración del sonido, se realiza el cambio entre campo de 
sonido→la mejor posición de escuchar→EQ 

 En el modo de configuración del sonido bajo y alto, se realiza el cambio entre 
sonido bajo→sonido medio→sonido alto 

Presión larga: 

En el modo de configuración de sonido, seleccione la opción EQ y la configure la 
personalidad, con una presión larga se puede entrar en el modo de configuración del 
sonido medio y alto 

5 
En el estado normal haga presión corta en el botón MUTE para silenciar el volumen, 
haga una presión corta de nuevo para restablecer el sonido 

6 

Presión corta: 

 En el modo de CD/USB/AUX IN , cambia al modo de radio 

 En el modo de radio, realiza el cambio entre FM1 → FM2 FM3 → AM1→ AM2 
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3.2 el sistema de acústica 

Número Función 

7 
Según el orden de Radio→ CD → USB → seis discos  virtuales→ AUX IN realiza el 
cambio de fuentes de sonido, pasen automáticamente las fuentes que no existen. 

8 

En el modo de radio: 

Presión corta : 

 Entre la frecuencia mínima y la frecuencia máxima de la onda actual busque 6 

emisoras que tengan potencias de señal más fuertes 

Presión larga : 

 Automáticamente y sucesivamente se exploran las 6 emisoras presintonizada de la 
onda actual, cada una se radia 5 solo segundos. 

9 Boca de disco 

10 

Presión corta: 

 En el modo de radio, se inicia la exploración de emisoras efectivas desde la 

frecuncia actual de la onda presente, y cada emisora se radia por 5 segundos hasta que 

se encuentre de nuevo la frecuencia actual de la onda actual 

 En el modo de CD / USB, cuando en CD-DA no aparece nada, cuando en 
CD-ROM/USB en la pantalla aparecen el nombre de la carpeta, el nombre de la 

canción, el nombre del álbum y el artista. Presione este botón de nuevo se reanudará el 
estado original. 

11 

Presión corta: 

Entra en el modo de configuración del sonido para configurar el campo de sonido, la 
mejor posición de escuchar el sonido o EQ, etc. 

12 

En el modo de radio 

Presión corta en este botón:Búsca automática emisoras de radio hacia atrás 

En el modo de CD/USB 

Presión corta:selecciona la canción anterior 

Presión larga:retrocede rápido 

Suelta de la presión larga:para el retroceso 

13 

En el modo de radio 

Presión corta en este botón:Búsca automática emisoras de radio hacia adelante 

En el modo de CD/USB 

Presión corta:selecciona la canción posterior 

Presión larga:avanza rápido 

Suelta de la presión larga:para el avance 

14 

En el modo de radio 

Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 1 

Presión larga:configura la  emisora presintonizada 1 

En el modo de CD/USB 

Presión corta:pausa lel broadcast del radio, presiona de nuevo para seguir el broadcasr 
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3.2 usar el sistema de acústica 

Número Función 

15 

En el modo de radio 

Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 2 

Presión larga:configura la  emisora presintonizada 2 

En el modo de CD/USB 

Presión corta: 

 En el caso de CD-DA, se configura el modo normal (presintonizado) → 
Repetición de reproducción (single) → modo normal 

 En el caso de CD-ROM/USB, se configura el modo (el presintonizado) → 
Repetición de reproducción (Single) → Repetición de reproducción (carpeta) → modo 
normal 

16 

En el modo de radio 

Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 3 

Presión larga:configura la  emisora presintonizada 3 

En el modo de CD/USB 

Presión corta: 

 En el caso de CD-DA, aparece nada 

 En el caso de CD-ROM/USB, se cambia a la carpeta anterior 

17 

En el modo de radio 

Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 4 

Presión larga:configura la  emisora presintonizada 4 

En el modo de CD/USB 

Presión corta: 

 En el caso de CD-DA, aparece nada 

 En el caso de CD-ROM/USB, se cambia a la carpeta posterior 

18 

En el modo de radio 

Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 5 

Presión larga:configura la  emisora presintonizada 5 

En el modo de CD/USB 

Presión corta: 

 En el caso de CD-DA, se configura el modo normal (presintonizado) → 

reproducción aleatoria(todos) → modo normal 

 En el caso de CD-ROM/USB, se configura el modo (el presintonizado) → 

reproducción aleatoria(todos) →reproducción aleatoria (carpeta) → modo normal 
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3.2 usar el sistema de acústica 

Número Función 

19 

En el modo de radio 

Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 6 

Presión larga:configura la  emisora presintonizada 6 

En el modo de CD/USB 

Presión corta: 

 En el caso de CD-DA, se configura el modo normal (presintonizado) → 

Reproducción con exploración(todos)(10 segundos por cada canción) → modo normal 

 En el caso de CD-ROM/USB, se configura el modo (el presintonizado) → 

reproducción con exploración(todos)(10 segundos por cada canción)→reproducción 

con exploración (carpeta)(10 segundos por cada canción) → modo normal 

20 
Botón de selección de emisoras presintonizadas 1-6 : presiona para escuchar estaciones 
guardadas, presiona 2 segundos o más para guardar la estación actual. 
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3.2 usar el sistema de acústica 

Reproductor de DVD y radio AM / FM (con sistema de navegación) * 

 

 

 

 

 

 

 

∗: CA6462AT5A Tipo piloto, CA6462AT5B tipo de buque insignia 

CA6462ATE4A Tipo piloto, CA6462AT4B tipo de buque insignia 

destino 

mapa 

retorno 

establecer 

Ruta 

Retroceso 

destino 

mapa 

retorno 

establecer 

Ruta 

Retroceso 
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3.2 usar el sistema de acústica 

Número Función 

1 

En el modo de disco 

Cuando el disco no se quita después de expulsarse, haga una presión corta en este 
botón, el disco se inserta de nuevo y se cambia al estado de reproducción 

2 

Presión corta 

En el estado de encendido, haga una presión corta en este botón para encenderlo; en el 

estado de apagado haga una presión corta para apagarlo 

Rotación 

Rota a la derecha para aumentar el volumen；rota a la izquierda para disminuir el 

volumen. El rango de volumen ajustable es 0(mudo)~40, el valor predeterminado es 16. 

3 

En el modo de disco: 

Presión corta: 

 Cuando hay disco en el reproductor, haga presión corta para sacar el disco, 

después de sacar el disco,no lo quita y haga presión corta para insertar de nuevo el 
disco. 

Presión larga: 

 La acción de presión larga mantiene por 10 segundos. 

4 

En el modo de radio 

Rotación:sintonización manual por pasos , rotación derecha para seleccionar el radio de 
alta frecuencia,rotación izquierda para seleccionar el radio de baja frecuencia  

Presión corta: en el modo no-navegación, presiona este botón para confirmar. 

5 
En el modo normal, haga presión corta en el botón MUTE para silenciar el volumen, 

haga una presión corta de nuevo para restablecer el sonido. 

6 

Presión corta: 

 En el modo de configuración de disco / Bluetooth / navegación / USB / IPOD / 
AUX IN, cambia al modo de radio  

 En el modo de radio, realiza el cambio entre FM1 → FM2 →FM3 →AM1 →  
AM2 

7 

En el modo de radio / disco / USB / AUX IN  

Presión corta:  

 Según el orden de Radio →Disco→ Bluetooth → Navegación → USB → IPOD 
→ AUX IN → Radio realiza el ciclo del cambio entre diferentes fuentes del sonido, 

automáticamente salta fuentes de corriente no válido (por ejemplo, no hay ningún disco 
o USB) 

8 

En el modo de radio: 

Presión corta : 

Entre la frecuencia mínima y la frecuencia máxima de la onda actual busque 6 emisoras 
que tengan potencias de señal más fuertes  

Presión larga : 

Automáticamente y sucesivamente se exploran las 6 emisoras presintonizada de la onda 
actual, cada una se radia 5 solo segundos. 

9 Boca de disco 
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3.2 usar el sistema de acústica 

Número Función 

10 

En el modo de vídeo: haga presión corta para entrar en el menú de ajustar el color, el 

brillo, el contraste. 

En el estado de no-video: Presiona cortamente para encender o apagar la pantalla. 

11 

En modo de radio CD / USB / AUX IN / IPOD  

Presión corta:  

• El modo se establece para entrar en la configuración de sonido del campo de 

sonido, la mejor posición de escucha, modo de ecualización, ALC y Volumen, etc. 

12 

En el modo de radio 

Presión corta en este botón:Búsca automática emisoras de radio hacia atrás 

En el modo de CD/USB 

Presión corta:selecciona la canción anterior 

Presión larga:retrocede rápido 

Suelta de la presión larga:para el retroceso 

13 

En el modo de radio 

Presión corta en este botón:Búsca automática emisoras de radio hacia adelante 

En el modo de CD/USB 

Presión corta:selecciona la canción posterior 

Presión larga:avanza rápido 

Suelta de la presión larga:para el avance 

14 

En el modo de radio 

Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 1 

Presión larga:configura la  emisora presintonizada 1 

En el modo de CD/USB 

Presión corta:pausa lel broadcast del radio, presiona de nuevo para seguir el broadcasr 

15 

En el modo de radio 

Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 2 

Presión larga:configura la  emisora presintonizada 2 

En el modo de CD/USB/IPOD 

Presión corta: 

 En el caso de VCD/CD-DA, se configura el modo normal→ Repetición de 
reproducción (single) → modo normal 

 En el caso de CD-ROM/USB, se configura el modo → Repetición de reproducción 

(Single) → Repetición de reproducción (carpeta) → modo normal 

 En el caso de DVD,， se configura el modo→Repetición de reproducción 

(single)→Reproducción repetida de capítulo→modo normal 
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3.2 usar el sistema de acústica 

Número Función 

16 

En el modo de radio 

Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 3 

Presión larga:configura la  emisora presintonizada 3 

En el modo de Disco MP3/ USB 

Presión corta: Carpeta anterior 

17 Ranura para tarjeta de mapa de navegación 

18 

En el modo de radio 

Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 4 

Presión larga:configura la  emisora presintonizada 4 

En el modo de Disco MP3/ USB 

Presión corta: Carpeta siguiente 

19 

En el modo de radio 

Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 5 

Presión larga:configura la  emisora presintonizada 5 

En el modo de /USB/ IPOD 

Presión corta: Reproducción normal →reproducción barajada→ reproducción normal 

20 

En el modo de radio 

Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 6 

Presión larga:configura la  emisora presintonizada 6 

En el modo de /USB/ IPOD 

Presión corta: 

 En el caso de CD-DA, se configura el modo normal (presintonizado) → 

Reproducción con exploración(todos)(10 segundos por cada canción) → modo normal 

 En el caso de CD-ROM/USB, se configura el modo (el presintonizado) → 
reproducción con exploración(todos)(10 segundos por cada canción)→reproducción 

con exploración (carpeta)(10 segundos por cada canción) → modo normal 

21 
Botón de selección de emisoras presintonizadas 1-6 : presiona para escuchar estaciones 

guardadas, presiona 2 segundos o más para guardar la estación actual. 

22 

En el modo de navegación  

Haga presión corta para cambiar a la pantalla de configuración de destino En otros 
modos  

Cambia a la pantalla  de ajuste de destino de navegación (la navegación que no está en 
ejecución no es válido) 

23 

En el modo de navegación  

Haga presión corta para entrar en la pantalla del mapa y muestra la ubicación actual de 
plazas de aparcamiento  

En otros modos  

Haga presión corta para cambiar a la pantalla de navegación o tirar de programa de 
navegación 
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Número Función 

24 

Presión corta:  

En el modo de navegación, vuelve al menú anterior  

En otros modos 

 Ocultar el menú o volver 

 En el menú secuntario y terciario de la pantalla de configuración del sistema, 
vuelve al menú anterior 

 En la pantalla del menú primario de la pantalla de configuración del sistema / la 

pantalla de EQ configurada por SONIDO:vuelve a la fuente de memoria anterior. 

25 

Presión corta: 

 En el modo de navegación, abre el menú de navegación configuración 

 En otros modos, abrie el menú de configuración del sistema 

26 Presión corta: Abre el menú de ruta (la navegación que no está ejecutando no es válido) 

27 

En el modo de navegación 

Presión corta: 

 Elimina un carácter anterior al cursor de entrada 

 En otros modos no funciona 
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3.2 usar el sistema de acústica 

 

 

Botón Nombre Descripción y definición 

 
Hacia arriba 

Principal: cambio de áreas de la pantalla (para arriba)  

Auxiliar: selección de la lista (parte de la pantalla) 

 
Hacia abajo 

Principal: cambio de áreas de la pantalla (para arriba)  

Auxiliar: selección de la lista (parte de la pantalla) 

 
Izquierda Selección de la lista(hacia izquierda) 

 
Derecha Selección de la lista(hacia derecha) 

 
Presionar Confirmar(ok) 

 
Hacia izquierda 

Principal:Seleccione la lista o contenido 

Auxiliar: hacia el contenido del nivel anterior(parte 
de la pantalla) 

 
Hacia derecha 

Principal:Seleccione la lista o contenido 

Auxiliar: hacia el contenido del nivel posterior(parte 
de la pantalla) 

 
Ángulo oblicuo 

Se mueve en dirección de ángulo de 45 grados de la 
mapa 

 

Rota a la 
izquierda Hacia arriba ok 

Rota a la derecha 

Hacia abajo 

Hacia 
izquierda 

Hacia derecha 
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Botón Función 

Reproduce discos VCD (ver P. 178) 

Reproduce discos DVD (ver P. 179) 

Utiliza el interruptor de audio en el volante (ver P. 187) 

 

■ El uso del teléfono móvil 

Cuando el sistema de sonido está en uso, si se utiliza un teléfono móvil cerca del coche o vehículo, 

los altavoces del sistema de audio emite ruido de interferencia. 

 

 Nota  

■ Impedir la carga de la batería es baja  

Después de la parada del motor, el sistema de sonido cuando no esté en uso, apáguelo.  

■ Evitar daños en el sistema de audio  

Tenga cuidado de no derramar las bebidas u otros líquidos en el sistema de sonido.  

■ El audio de este auto sólo puede identificar USB de la corriente principal  

■ Algunos audios o vídeos pueden tener incompatibilidad, lo que resulta en no reproducirse. 
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Uso del reproductor de CD (disco único y seis discos virtuales) y radio FM / AM 

■ Pantalla de arranque 

 Pulse el botón  para la conexión del radio 

 

■ Mode de radio 

Cuando está encendido, la pantalla muestra la imagen de radio por omisión. En otros modos, pulse 

para cambiar al modo de radio. 

Las imágenes de la pantalla del reproductor de único disco y de seis discos virtuales se muestran 

como lo siguiente: 

 

 Único disco 

En modo de radio, pulse  para seleccionar diferentes ondas de radio de FM/AM. 

FM1→ FM2→ FM3→ AM1 → AM2 → AM3 

 

 Seis discos virtuales 

CHINA FAW 

Estándar   Sala de conciertos 

Estándar   Sala de conciertos 
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■ Búsqueda automática de emisoras de radio 

Pulse brevemente en el panel, el sintonizador automaticamente buscará emisoras de 
superior o menor frecuencia, y reproducirá el contenido de la emisora encontrada con senal. 

■ Memorización automática de emisoras 

Pulse brevemente , se iniciará la búsqueda de emisoras. De la frecuencia mínima de 
la onda actual hasta la frecuencia máxima se buscará 6 emisoras con señales más fuertes, entonces 
según el orden de la frecuencia sucesivamente se almacenarála memorización de las seis emisoras 

en los 6 canales predeterminados, mientras que sucesivamente aparecerán en la parte inferior de la 
pantalla de izquierda a derecha y se reproducirá automáticamente la primera emisora. 

■ Exploración y reproducción automáticas 

Pulse largamente ,  se iniciará la exploración y reproducción de las emisoras 
presintonizadas, cada emisora se reproducirá separadamente 5 segundos. 

■ Búsqueda manual de emisoras 

Gire el mando , hacia arriba / abajo manualmente para ajustar la frecuencia. 

■ Presintonización manual de emisoras 

Pulse para cambiar a cualquiera sección de onda entre FM1/FM2/FM3/AM1/AM2.  

Después de la búsqueda manual de la emisora disponinble, con una pulsación larga(más de 2 
segundos) en los botones 1-6 de canales presintonizados, se almacenarán manualmente las 
emisoras en canales corespondientes. 

 

Selección de fuente de reproducción 

 

Si es necesario cambiar desde el modo de radio a otros modos, pulse  para cambiar 
entre Modo de radio→Modo de disco(inserte el disco de CD)→Modo de USB(inserte el disco 
U )→Modo de seis discos virtuales → Modo de AUX IN (conecte al equipo de AUX ). 
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Modo de disco 

 

 Cuando existe disco en la bandeja del disco 

Pulse el botón  para cambiar al modo de disco, en la pantalla se muestra  sucesivamente 

"Disco" y "leyendo disco" como la siguiente figura. 

 

 Cuando no existe ningún disco en la bandeja del disco 

Inserte el disco en la apertura del disco, una vez que el disco entre automáticamente se iniciará la 
lectura del disco y en la pantalla aparecerá la visualización de "leyendo". 

Cuando el disco se encuentra leido con éxito, se reproducirá automaticamente. 

 

■ Expulsación de disco 

En cualquier modo, con una pulsación breve en el botón de expulsar el disco, en la pantalla se 

mostrará “expulsando el disco”. En el caso de que el disco se expulse en el modo de reproducción 
del disco, el sistema se cambia automáticamente al modo de radio. 

 

 Nota  

● Si no existe disco en la bandeja, una vez que se inserte el disco, se cambiará al modo de 

disco. 

 

Estándar   Sala de conciertos 

Disco 

Disco 

YI YAN YI WAN NIAN 

Carpeta Pista 
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Modo de seis discos virtuales 

 

En el modo de disco, pulse  o  para entrar al modo de seis discos 

virtuales. 

■ Grabación de disco 

 

En el modo de CD, pulse  para guardar las pistas del CD en el reproductor. 

Nota  

Dicha función se utiliza solamente para discos en formato de CD, para discos en formato de 

MP3/WMA no es válida. 

Cuando la grabación no se ha terminado, para salir, pulse el botón  o . La 

próxima vez que inserte un disco, y seleccione el modo de seis discos virtuales se iniciará 
automáticamente la grabación de las últimas pistas sin terminar. Se puede almacenar 

secuencialmente el contenido de 6 discos de CD estándares como máximo , durante la grabación 
reproduce por defecto el contenido del disco en grabación, pero se puede seleccionar otros discos 
virtuales almacenados. 

■ Edición de discos 

En el modo de seis discos virtuales, pulse el botón en la pantalla se mostrará 

"Eliminar CDMX?". X representa el número del disco virtual que se está reproduciendo, por 

ejemplo, el disco virtual en curso es el número 1. Pulse brevemente para confirmar la 

eliminación, pulse para cancelar la eliminación. 

■ Reproducción de discos 

En el estado de Seis discos virtuales, si el sistema tiene guardaos 6 discos virtuales, entonces pulse 

brevemente los botones1-6 , el sistema automáticamente reproducirá las pistas del disco virtual 
correspondiente . Pulse largamente los botones 1,2,5 ó 6 para realizar las funciones de pausa de 
reproducción, repitación de reproducción , reproducción aleatoria y reproducción de exploración. 

DISCO   Estándar   Sala de conciertos 

YI YAN YI WAN NIAN 

Carpeta 1 Pista 1 

Estándar   Sala de conciertos 



 

 168 

3.2 usar el sistema de acústica 

Modo de disco MP3 

 

 Único disco 

Pulse brevemente el botón  en el panel de control para leer hacia arriba las carpetas y se 

reproducirán sucesivamente todas las pistas de la carpeta. 

Pulse brevemente el botón  en el panel de control para leer hacia abajo las carpetas y se 
reproducirán sucesivamente todas las pistas de la carpeta. 

Nota : Visualicen en la parte inferior izquierda de la pantalla número de la carpeta , número de la 
pista y progreso de la reproducción. 

 

  

 Seis discos virtuales 

 

■ Selección de pista 

Pulse brevemente  para seleccionar la pista anterior o siguiente 

■ Avance rápido/Retroceso rápido 

Pulse largamente para seleccionar avance rápido o retroceso rápido 

■ Pausa/Play 

Pulse largamente , la pista se parará y se mostrará en la pantalla el texto de“pausa”, lo pulse 

de nuevo se reanudará la reproducción. 

Estándar   Sala de conciertos 

Carpeta Pista 

Estándar   Sala de conciertos 

YI YAN YI WAN NIAN 

Carpeta Pista 
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Modo de USB 

 

 Único disco 

Inserte el USB en la interfaz de USB, en la pantalla se mostrará el ícono de USB y luego la 

visualización de “leyendo ”, cuando el USB se encuentra leido con éxito, automáticamente se 

iniciará la reproducción. 

 

 Seis discos virtuales 

Acerca de la ubicación de la interfaz de USB, consulte la página 184. 

En el otros modos, pulse para cambiar al modo de USB. 

 Nota  

● Sistema de archivos del dispositivo USB, deberá ser formato FAT32, compatible con archivos 

de audio en formatos MP3 y WMA.  

● En el caso de leer un solo archivo de mayor capacidad, debido al tiempo de lectura 

demasiado largo, el sistema puede determinar la excepción USB.  

En este caso, desconecte y vuelva a conectar el dispositivo USB para recuperarse.  

● El funcionamiento del modo USB y el de modo del disco MP3 son generalmente mismos, los 

detalles de la operación, consulte " 

Modo de disco MP3 ". 

 

Reproducción repetida 

 

En el estado de reproducción, pulse brevemente , en la parte inferior derecha de la 

pantalla se mostrará el texto “repetir”y se repetirá la pista. 

Si la pista se guarda en carpeta, pulse de nuevo este botón, se mostrará un ícono al lado 

de el texto “repetir”en la parte inferior derecha de la pantalla, mientras se reproducirán 

repetidamente en ciclo todas las pistas de la carpeta. 

Estándar   Sala de conciertos 

YONG YUAN GEN NI 

ZOU 
Carpeta Pista 

Estándar   Sala de conciertos 

YONG YUAN GEN NI 

ZOU 
Carpeta Pista 

Estándar   Sala de conciertos 

YI ZHI HEN AN JING 

ZOU 
Carpeta Pista Repetir 
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Reproducción aleatoria 

 

En el estado de reproducción, pulse brevemente , en la parte inferior derecha de la 

pantalla se mostrará el texto “aleatoria”y se reproducirá aleatoriamente la pista. 

Si la pista se guarda en carpeta, pulse de nuevo este botón, se mostrará un ícono al lado 

de el texto “repetir”en la parte inferior derecha de la pantalla, mientras se reproducirán 

aleatoriamente las pistas de la carpeta. 

 

Reproducción de búsqueda(Scan) 

 

En el estado de reproducción, pulse brevemente , en la parte inferior derecha de la 

pantalla se mostrará el texto “Scan (búsqueda)”y se reproducirán los primeros diez segundos de 

cada  pista. 

Si la pista se guarda en carpeta, pulse de nuevo este botón, se mostrará un ícono al lado 

de el texto “repetir”en la parte inferior derecha de la pantalla, mientras se reproducirán los 

primeros diez segundos de cada pista.. 

Estándar   Sala de conciertos 

HE TANG YUE SE  

Carpeta Pista Al azar 

Estándar   Sala de conciertos 

YI ZHI HEN AN JING 

Carpeta Pista Scanning 
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Modo de AUX IN 

La función AUX IN es conectar el reproductor multimedia externo al aparato host y el sonido 

saldrá desde el aparato host. 

La toma AUX IN se encuentra al lado del encendedor de cigarrillos en el panel diputado de 
instrumentos. 

 

 

Através de la toma AUX IN entra senal de audio, y en la pantalla se mostrará el ícono de AUX IN 
y el texto AUX IN. Tras el éxito de lectura se reproducirá la pista. 

En otros modos, pulse brevemente  en el panel para cambiar al modo de AUX IN 

 

 

Ajuste de volumen 

 

Gire el mando para ajustar el volumen, y el rango de ajuste es de 0 a 40. 

Pulse brevemente para silenciar el volumen, en la pantalla se mostrará "Audio mudo" . 

Pulse de nuevo para reanudar el sonido y la visualización correspondiente. 

 

Volumen 10 
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Configuración de sonido 

Pulse brevemente en el panel, entrará en el modo de configuración de sonido. Pulse 

brevemente y continuamente  para cambiar entre diferentes opciones, gire hacia izquierda y 

derecha para cambiar configuraciones relacionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 campo de sonido  

Se puede seleccionar "Normal", "Cinema" 
"Concierto ".  

 Posición óptima de escuchar sonido 

Se puede seleccionar las cuatro diferentes  

posiciones "conductor principal", 
"copiloto", "izquierda de la fila trasera ", 
"derecha de la fila de atrás".  

Escuche la posición de audio.  

 modo EQ  

Se puede seleccionar de acuerdo a sus 

preferencias personales, "individual", 
"Normal "," Jazz "," Popular "," Clásico " 

Y otras categorías de efectos de sonido. 

Gire el mando   para seleccionar. 

Configuración del sonido 

Campo del sonido            Cinema 

La mejor fonema de escucha   Conductor principal   

Modo de EQ                Individual 
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Configuración del sistema 

Pulse brevemente el mando para introducir al modo de configuración del sistema, 

incluyendo las opciones de configuración: "ALC" (Compensación de volumen según la velocidad), 

"volumen de teléfono", "identificador de llamadas", "sonoridad" y "sonido de aviso"  

Pulse brevemente el mando para cambiar entre cada opción, al configurar,gire el mando 

 hacia izquierda y derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALC  

Se puede seleccionar "nivel uno","nivel 

dos", "nivel tres" y "off" de acuerdo a la 

preferencia personal.  

 Sonoridad   

Se puede seleccionar el nivel de sonoridad, 

abrir o cerrar sonoridad, de acuerdo a la 

preferencia personal. Abrir la sonoridad 

aumenta la sonoridad. 

 Volumen de teléfono  

Volumen del teléfono se puede ajustar según 

las necesidades, y el rango de ajuste es desde 

0 a 40.  

 Sonido de aviso 

Se puede abrir y apagar el sonido de aviso 

através de cambiar la configuración. 

 Identificador de llamadas  

Se puede abrir y apagar el identificador de 

llamadas através de cambiar la 

configuración. 

Configuración del sistema 

Nivel 1 Igual sonoridad Apagado 

Apagado Volumen de teléfono Sonido de alerta 

Identificación de llamadas Encendido 
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3-2 Uso del sistema de audio 

Uso del reproductor de DVD y radio FM / AM 

Modo de radio 

Pulse brevemente en el panel, entrará directamente al modo de radio.  

■ Bandas de onda y sintonización de emisoras  

El sistema es compatible con dos bandas FM y AM.  

Gama de frecuencia de FM: 87.5 ~ 108 MHz; Gama de frecuencia de AM: 522 ~ 1629 kHz. 

  

Paso 1 :Pulse continuamente , la banda de onda cambiará de acuerdo con el orden 
de : FM1.FM2.FM3.AM1. AM2.FM1. 

Paso 2 :En la pantalla de la radio, el cursor indica en , pulse , se expulsará la lista 

de la banda de onda de FM1.FM2 FM3.AM1.AM2, gire  para cambiarla y seleccionarla. 

Seleccione la banda de onda de 

radio. 

radio. Disco  Bluetooth  Navegación 

Popular  Estéreo 
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3-2 Uso del sistema de audio 

 

■ Búsqueda automática de emisoras 

 

Paso 1:Pulse o en el panel，el sintonizador buscará automáticamente una frecuencia 

superior o inferior, una vez que busque una emisora de señal intensa, se explorará y reproducirá 
automáticamente el contenido de la emisora de radio.  

Paso 2:En la pantalla de la radio, gire hasta  y y lo pulse, el sintonizador 

buscará automáticamente una frecuencia superior o inferior. 

■ Búsqueda manual de emisoras 

Paso 1:Gire el mando , manualmente hacia arriba o abajo para sintonizar la frecuencia.  

Paso 2:En la pantalla de la radio, gire hasta  y y lo pulse, gire , junto con 

el movimiento del puntero actual hacia arriba y abajo, la frecuencia cambiará, una vez que sea 
seleccionado, pulse este botón para terminar la sintonización manual de frecuencia . 

■ Búsqueda y Reproducción automática  

 Pulse , se buscará y reproducirá automáticamente emisoras presintonizadas P1 - P6, 
cada emisora dispone de una exploración y reproducción automática durante 6 segundos. 

■ Memorización automática de emisoras  

 Pulse brevemente , se iniciará la búsqueda de emisoras. De la frecuencia 

mínima de la onda actual hasta la frecuencia máxima se buscará 6 emisoras con mayor 
intensidad de señal, entonces según el orden de la frecuencia sucesivamente se almacenarála 
en memoria las seis emisoras en los 6 canales predeterminados. 

■ Memorización manual de emisoras 

 Una vez que se búsque una emisora eficaz, puede almacenarla manualmente en canal 

presintonizado. Mueva el cursor a , pulse  y la frecuencia mostrará el texto 

“guardada en”, gire  y seleccione P1-P6 y lo pulse para memorizar la emisora actual en 

el canal presintonizado 

 Por ejemplo, la frecuencia de la emisora actual es 98,5 MHz, através de seleccione  

y seleccione P2 en la pantalla, pulse  y tendrá memorizada la emisora de frecuencia 
98,5 MHz en el canal P2. 

radio. Disco  Bluetooth  Navegación 

Popular  Estéreo 
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■ Sintonización de canal predefinido  

• Pulse Botones 1- 6 para escuchar emisoras de radio presintonizadas, pulse los botones durante 

más de 2 segundos para guardar la emisora actual. 

• La sintonización de canal presintonizado: Usar 6 canales presintonizados pueden almacenar 12 

emisoras de AM y 18 de FM  

Para sintonizar una emisora , primero pulse  para cambiar la banda de onda entre 
AM1/AM2/FM1 / FM2/FM3 y seleccionar la emisora deseada.  

Después de buscar la emisora deseada, mantenga pulsado los botones 1-6 de presintonización de 
emisoras durante unos 2 segundos hasta que escuche un pitido que alerte el éxito de la guarda de 

emisora, mientras se mostrará en la pantalla el númeroy la frecuencia de la emisora presintonizada. 
Puede repetir esta operación en otras emisoras y bandas preferidas. Si desea cambia a una emisora 

presintonizada, pulse  para cambiar la banda, a continuación, pulse el botón de 

presintonización de emisoras, el sistema reproducirá automáticamente y mostrará la frecuencia de 

la emisora, y su número en la pantalla.  

 Nota  

■ Si la alimentación se interrumpe durante demasiado tiempo (el fusible está quemado o 

se desconecta la batería), se cancelarán las emisoras memorizadas.  

■ Sensibilidad del receptor  

Calidad de la recepción de la señal de radio se cambiará por influencia de la posición de la antena, 
la intensidad de la señal y objetos cercanos tales como el tren , la plataforma de lanzamiento, etc. 

Por eso, es difícil mantener siempre la calidad ideal de recepción.  
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■ Modo de disco 

● Ponga el disco en la boca, cambiará automáticamente a modo de disco y se reproducirá 

automáticamente las pistas del disco 

● En otros modos de reproducción, pulse  para cambiar al modo de disco.  

● Este sistema es compatible con los formatos de CD, incluyendo CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, 

SVCD, VCD, DVD, DVD-R/DVD + R, + RW DVD-RW/DVD.  

● Este sistema es compatible con los formatos de video incluyendo DAT, MPG, MPEG, MPA, 
MPE, VOB, AVI, VID, DIVX, XVID y DIV, etc 

 

Reproducción de discos CD 

 

 

 

 

 

Reproducción de discos MP3  

■ Control de reproducción  

Método de control de la reproducción USB es igual que el del modo de USB. (Ver P. 184)  

■ Selección de la carpeta  

Pulse brevemente  /  hacia arriba o abajo para seleccionar la carpeta a 

reproducir. 

 Play / Pause  

Pulse el botón   

 Avance rápido / rebobinado rápido 

Pulse o .  

 Cambio de pista  

Pulse o .  

 Reproducción con exploración (Ver 

pistas)  

Pulse el botón , se producirá 

la pista con exploración durante 10 

segundos. Cuando llega el tiempo de 

reproducción de 10 segundos, el sistema 

cambia automáticamente a la siguiente 

pista.  

Disco. Bluetooth Navegación Radio 

Individual 
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3-2 Uso del sistema de audio 

Reproducción de discos VCD 

Al reproducir discos VCD, la pantalla mostrará la visualización como lo siguiente: 

 

Las funciones de los botones de la pantalla de vídeo de VCD se muestra como lo siguiente:  

Parada de reproducción               Reproducción repetida 

 Reproducción del vídeo anterior       Reproducción repetida de A-B 

 Reproducción de rebobinado            Muestra de información de reproducción 

 Pausa de reproducción                Función PBA 

 Reproducción de avance rápido         Ajuste de calidad de imágen 

 Reproducción del vídeo siguiente        Cambio de canales de sonido 

Através del mando  se puede seleccionar funcionamientos dichos anteriormente, para 

confirmar pulse este mando.       
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3-2 Uso del sistema de audio 

Reproducción de discos DVD 

Al reproducir discos DVD, la pantalla mostrará la visualización como lo siguiente: 

 

Las funciones de los botones de la pantalla de vídeo de DVD se muestra como lo siguiente:  

Parada de reproducción                 Regreso al menú principal 

 Reproducción del capítulo anterior       Regreso al título principal 

 Reproducción de rebobinado          Muestra de información de reproducción 

 Pausa de reproducción                Muestra de subtítulo 

 Reproducción de avance rápido         Ajuste de calidad de imágen 

 Reproducción del capítulo siguiente       Cambio de canales de sonido 

Através del mando  se puede seleccionar funcionamientos dichos anteriormente, para 

confirmar pulse este mando.     



 

 180 

3-2 Uso del sistema de audio 

    

 

  

 

 

 

Configuración del sistema 

   

 

Através del mando  se puede 

seleccionar funcionamientos dichos 

anteriormente, para confirmar pulse este 

mando.  

Al reproducir el disco DVD, mueva el 

cursor hasta  y pulse  para 

ajustar la calidad de imagen, puede 

ajustar las opciones como "Brillo"," 

Contraste "," Color ". Seleccione el 

ajuste "Brillo", gire  hacia 

izquierda y derecha aparecerá en la 

pantalla inmediatamente efectos del 

ajuste y los ajustes de otras opciones 

son iguales que el de"Brillo"  

 

Através de la configuración se establecen 

los ajustes relacionados.  

Para obtener más información sobre la 

configuración del sistema, consulte el 

capítulo  

Página 143. 

Bluetooth Navegación Configuració

n 

brillo  

contrastar  

color 

Campo del sonido            Estándar                  

La mejor fonema de escucha Conductor principal         

Sonido                    Popular  

ALC                      Apagado 

Igual sonoridad              Apagado 
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3-2 Uso del sistema de audio 

■ Discos disponibles 

Se pueden utilizar discos con la marca siguiente.  

 

En los siguientes no se puede reproducir el disco:  

En los casos de quelos formatos de discos y fuciones de discos sean diferentes, el disco esté 

rayado, sucio o dañado, no se puede reproducir CD grabado con límite. 

■ Función de protección de CD  

Para proteger los componentes internos, una vez que se detecte un fallo se detiene 

automáticamente la reproducción.  

Dentro de los 10 segundos después de la expulsión del CD, si no retira el disco, el reproductor de 

CD de forma automática lo insertará para evitar el daño.  

Sin embargo, si el CD en el reproductor que se conservan por mucho tiempo, puede dañar el CD, 

y por lo tanto no puede reproducir correctamente.  

■ Limpiador de lentes  

No use limpiadores de lentes, si no puede dañar el reproductor de CD.  

 Nota  

■ Notas del reproductor 

Tenga en cuenta las siguientes precauciones, si no, puede dañar el disco o el reproductor.  

● No coloque ningún objeto, excepto el disco en la bandeja del disco.  

● No aplique aceite en el reproductor.  

● Los discos deben guardarse lejos de la luz directa del sol.  

● No desmonte ninguna pieza del reproductor.  

● No inserte varios discos simultáneamente 
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3-2 Uso del sistema de audio 

 Nota  

■ Los discos y adaptadores no disponibles 

No utilice los siguientes tipos de discos, el adaptador de disco de 8 cm (centímetros)  o de disco 

de doble cara.  

Si lo hace, puede dañar el reproductor o la función de inserción y expulsación del disco no 

funciona. 

 

  

   

    

 

 

● Discos cuyos diametros no son 12 

cm(centímetros) 

● Discos de mala calidad y los 

deformados. 

● Discos con áreas transparentes o 

translúcidos 

● Discos con cintas, etiquetas 

adhesivas, etiquetas de CD-R o discos 

cuyas etiquetas se han caido. 



 

 
183 

3-2 Uso del sistema de audio 

Modo de USB 

■ Inserte el dispositivo USB en la interfaz de USB, se cambiará automáticamente al modo USB 

y se reproducirá automáticamente las pistas de USB.  

■ En otros modos de reproducción, pulse  en el panel, para sucesivamente cambiar 

al modo USB.  

 

  

 

Sistema de archivos del dispositivo USB, 

deberá ser de formato FAT32,  

el sistema es compatible con archivos de 

audio y vídeo.  

Formatos de archivos de audio como MP3 y 

WMA,  

Formatos de archivos de vídeo, incluyendo 

DAT, MPG, MPEG, MPA, MPE, VOB, 

AVI, VID, DIVX, XVID y DIV.  

La pantalla del modo USB dispone de dos 

menúes de reproducción "MP3" y "Video". 

Durante la reproducción de archivos de 

músicas, se muestra la lista de las músicas 

de la carpeta.  

En el caso de que existan muchos pistas, 

según  

la necesidad se puede seleccionar pistas. En 

la pantalla principal, coloque el cursor a la 

derecha  

, Pulse  para confirmar y entrar 

en la pantalla de selecciones através de 

números. 

Radio  Disco  Bluetooth  Navegación 

DA DI ZHEN  

ZUIXIHUANDE DIANYING 

DONGCHENG XIJIU  

HONG TAI YANG  

CA MEN 

YI DU KONG JIAN  

Radio  Disco  Bluetooth  Navegación 

Video 

SUNNAN ZHENGJIU 

TAOMAGAN WULANTUOYA 

ZUOSHANGHUOCHEQULASA 

DAJIAYIQIXIYANGYANG 

TIANSHIDECHIBANG 

HANHONGTIANLU 

Ingrese un número para seleccionar una canción 
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3-2 Uso del sistema de audio 

La interfaz de USB 

   

Control de reproducción  

■ Reproducir / Pausa  

Pulse el botón .  

■ rebobinado / avance rápido  

Pulse el botón o .  

■ Cambio de pistas 

Pulse el botón  o .  

Modo de reproducción  

■ Reproducción aleatoria  

Pulse el botón  se puede reproducir pistas de forma aleatoria.  

Pulse el botón de nuevo para cancelar la reproducción aleatoria.  

■ Reproducción repetida 

Pulse en el panel de control, se puede repetir la reproducción de la pista actual.  

Pulse el botón de nuevo para repetir todas las pistas del directorio.  

■ Reproducción con exploración (Ver pistas)  

Pulse el botón , se reproducirá automáticamente con exploración de pistas durante 10 

Como se muestra, la interfaz USB se 

encuentra  al lado del encendedor de 

cigarrillos. 
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segundos. Una vez que el tiempo de reqproducción llegue a 10 segundos, el sistema cambiará 

automáticamente a la siguiente pista. 
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3-2 Uso del sistema de audio 

Modo de AUX IN 

La función AUX IN es conectar el reproductor multimedia externo al aparato host y el sonido 

saldrá desde el aparato host. Através de operar el aparato AUX se realizan las funciones de 

reproducir, seleccionar pistas y parar la reproducción, etc. 

■ Conectar aparatos AUX 

■ Acerca de la posición de la toma AUX, consulte el capítulo en la página 171. 

  

Através de la toma AUX IN entra senal 

de audio. En la pantalla se mostrará 

como la figura. Tras el éxito de lectura 

se reproducirá la pista. 

En otros modos, pulse brevemente 

 en el panel para cambiar al 

modo de AUX IN 

 

Bluetooth  Navegación Configuración 
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3-2 Uso del sistema de audio 

Modo de IPOD 

Este sistema es compatible con IPOD, después de conectar el IPOD  al sistema de audio del auto, 

usted puede a través del panel de control del sistema de audio realizar los funcionamientos de 

selección de pista, reproduccón repetida, reproducción aleatoria, y reproducción coon exploración, 

mientras que también puede entrar en el modo de configuración de sonido para confugurar el 

campo de sonido y la posición óptima de escuchar el sonido,etc .  

■ Conexión de IPOD  

Utilice la interfaz USB para conectar el iPod.  

Acerca de la ubicación de la interfaz USB, consulte este capítulo en la página 184.   

■ Reproducción de IPOD 

   

Tras el éxito de la lectura de Ipod, se 

iniciará la reproducción de pistas. 

En otros modos, através de  y la 

pulsación breve de , se puede 

cambiar manualmente a la pantalla de 

reproducción. 

Radio  Disco  Bluetooth  Navegación 

Individual 

QIU TIAN DE 

TONG HUA 

ZHANG JIE 

TIAN XIA 
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3-2 Uso del sistema de audio 

Uso del interruptor de audio en el volante 

Algunas funciones de audio se pueden controlar a través del interruptor de audio en el 

volante. 

 

 

 

 

 

 

 

  PRECAUCIÓN 

■ Reducir la posibilidad de accidentes  

● Al conducir, trate de evitar el funcionamiento prolongado del sistema de sonido.  

● Tenga mucho cuidado en el funcionamiento del interruptor del sonido en el volante para 

evitar accidentes causados. 

 

 Modo de radio  

Seleccione la emisora de radio  

Modo de CD:  

Seleccione las pistas, los archivos (MP3 
y WMA) y discos 

Modo de iPod:  

Seleccione pistas 

Modo de USB:  

Seleccione archivos y carpetas  

Aumentación / disminución de 

volumen  

 Mudo  

Seleccioón de fuentes de sonido 
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3-3 Uso del sistema de aire acondicionado 

Sistema automático de climatización de doble zona de temperatura * 

El Sistema automático de climatización de doble zona de temperatura permite el ajuste 

independiente de la temperatura en la zona izquierda y derecha de la fila delantera, 

aumentando la comodidad. 

 

 

 

 

 

 

 

*: CA6462MT5A tipo lujoso; CA6462AT5A tipo lujoso, tipo piloto; 

CA6462AT5B tipo lujoso, tipo de bunque de insignia; CA6462MTE4A tipo lujoso; 

CA6462ATE4A tipo lujoso, tipo piloto; CA6462ATE4B tipo lujoso, tipo de bunque de insignia 

Descongelación/desempañam

iento de parabrisa delantera 

Modo de recirculación exterior 

Calentamiento de asientos 
del lado del conductor 

Calentamiento de parabrisa 

trasera/espejo retrovisor exterior 

Modo de recirculación interior 

Calentamiento de asientos 

del lado del acompañante 

Ajuste de temperatura del 

lado del conductor 

Interruptor de compresor 

de aire acondicionador 

Control automático 

Desconexión de soplador 

Ajuste de temperatura del 

lado del acompañante 

Control del modo de viento 

Interruptor independiente de 
dobla zona 

Control de velocidad 
de viento 
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3-3 Uso del sistema de aire acondicionado 

Uso del modo automático 

 

 

 

■ Uso del modo automático 

 El volumen de aire se ajusta automáticamente de acuerdo con la configuración de 
temperatura y las condiciones ambientales. Por lo tanto, se pueden presentar las siguientes 

situaciones. 

● En el verano, cuando se seleccione el ajuste de temperatura más baja, el sistema cambiará 
automáticamente al modo de  recirculación interior. 

● Después de pulsar el botón, el ventilador se puede ejecutar en el estado bajo, hasta que la 
calefacción o el aire acondicionado esté listo, se iniciarán las operaciones aéreas normales. 

 

Pulse el botón de control automático. 

Através de girar el mando del ajuste de 
temperatura, se sube y se baja la 

temperatura del lado del conductor y / o 
en el lado del acompañante. 
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3-3 Uso del sistema de aire acondicionado 

Cambio entre el modo de control de simple / doble zona 

 

 

 

Configuración de ajuste 

■ Ajuste de velocidad del viento 

Pulse botones — + por cualquier lado de —o + para ajustar la velocidad de viento 

En el modo cerrado del aire acondicionado, pulse cualquier lado de “—”o“+”para encender el aire, 
después pulse continuamente el botón para ajustar la velocidad del viento. 

Pulse el botón “OFF”para apagar el aire. 

■ Ajuste de temperatura 

Por el lado azul(lado izquietdo) gire  para bajar la temperatura, por el lado rojo(lado 
derecho)gire el mando para aumentar la temperatura. Se puede ajustar independientemente la 
temperatura del lado del conductor y del acompañante. 

 Cuando el sistema está en el modo de control de temperatura de doble zona(la luz indicadora 

DUAL encendida), se ajuste independientemente la temperatura de los dos lados de la fila 
delantera. 

 Cuando el sistema está en el modo de control de temperatura de simple zona(la luz 
indicadora DUAL apagada), se ajuste sincrónicamente la temperatura de los dos lados de la fila 
delantera. 

 

 

Pulse el botón DUAL (luces indicadoras 
encendida), para entrar en el modo de control de 

doble zona, se puede ajustar la temperatura de 

forma independiente del lado del conductor y 

del acompañante.  

Pulse el botón DUAL de nuevo (luz indicadoras 
apagadas), para entrar en el modo de control de 

zona simple, se puede ajustar la temperatura del 

lado del conductor y del acompañante. 

Indicaciones:  

En el modo que las luces indicadoras estén 

apagadas, gire el mando de ajuste de 
temperatura del lado del acompañante entrará 

automáticamente en el modo de control de 

temperatura de doble zona. 
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3-3 Uso del sistema de aire acondicionado 

Ajuste del modo de salida de viento y la salida de viento 

■ 出风模式控制 

 

 

Pulse el botón MODE, cada vez que 
pulse este botón, puede cambiar el modo 

de salida de viento. 

El flujo de aire scopla hacia la parte 

superior del cuerpo 

El flujo de aire scopla hacia la parte 

superior del cuerpo y los pies 
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3-3 Uso del sistema de aire acondicionado 

  

 

■ Descongelación / desempañamiento de parabrisas delanteras 

 

  PRECAUCIÓN 

■ Evitar el empañamiento de las ventanillas   

Cuando el clima es extremadamente húmedo, no utilice el modo de desempañar la ventanilla 

delantera durante la operación de refrigeración. La diferencia de temperatura entre el aire exterior 

y el cristal de las ventanillas puede provocar el empañamiento de la ventanilla delantera, evitando 

así su vista. 

El flujo de aire sopla hacia los pies. 

El flujo de aire sopla hacia los pies y la 

ventanilla delantera. 

El flujo de aire sopla hacia la ventanilla  
delantera para descongerar y desempañar 
las ventanillas. 

En el modo de descongelación / 
desempañador de la ventanilla delantera, se 
cambia automáticamente desde el modo de 

recirculación interior al modo de 
recirculación exterior . Pero se puede 
cambiar al modo de recirculación interior de 

forma manual.  
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3-3 Uso del sistema de aire acondicionado 

■ Interruptor del compresor del aire   

Pulse brevemente , con el encendimiento de luces indicadoras de trabajo, se conectará la 

refrigeración del aire.  

Pulse de nuevo  para introducir el modo económico.  

Pulse otra vez , con el apagamiento de la luz indicadoras de trabajo, se desconectará la 

refrigeración.  

■ Cambio del modo de recirculación interior / exterior  

Pulse el botón , luces indicadoras estará encendidas y se entrará en el modo de recirculación 
interior.  

Pulse el botón , luces indicadorasestará encendidas y se entrará en el modo de recirculación 
exterior. 

■ Cuando se utiliza el modo de recirculación interno 

Cuando se utiliza el modo de recirculación interior durante mucho tiempo, las ventanillas se 
empañan fácilmente.  

Ajuste de la dirección de salida y la abertura y el cierre de la salida. 

 Salida central 

   

 Salida izquierda y derecha 

 

Oriente el flujo de aire hacia la 

izquierda o la derecha, hacia arriba o 

abajo . 

 Oriente el flujo de aire hacia la 

izquierda o la derecha, hacia arriba o 

abajo . 

 Gire el mando para abrir y cerrar la 

salida de aire. 



 

 
195 

3-3 Uso del sistema de aire acondicionado 

 

■ La temperatura exterior cercana a 0 ° C 

Cuando la temperatura exterior es inferior a 0 ° C, aunque se pulse , el compresor del 

aire acondicionado no se inicirá.  

■ Mantenimiento del sistema de aire acondicionado  

Para asegurar un buen rendimiento del sistema de aire acondicionado, se recomienda cada 20.000 

kilometros se cambie el filtro de partícula, y cada 10.000 km (kilómetros) se examine el 

refrigerante    

  NOTA 

■ Prevenir la falta de la batería  

Después de la parada del motor, sin el uso de sistema de aire acondicionado, apáguelo.. 
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3-3 Uso del sistema de aire acondicionado 

Calefación del parabrisa trasera y los espejos exteriores traseras  

Con el uso del calefactor del parabrisa trasera y el espejo retrovisorse exterior puede limpiar la 

lluvia, el rocío y la escarcha. sobre el parabrisas y el espejo. 

   

 

■ Condiciones de trabajo  

Cuando el interruptor del motor (encendido) se enen lacuentra en la posición de"ON" o en el 

momento de arranque el motor 

  PRECAUCIÓN 

■ Precaución al conducir  

Conductor debe obedecer las siguientes precauciones, si no, posiblemente  se causará la pérdida 

del control del auto y se provocará lesiones graves ni siquiera la muerte.  

● No ajuste el espejo retrovisor durante el proceso de conducir.  

● No conduzca cuando el espejo retrovisor está plegable vehículo.  

● Debe ser los espejosretrovisores laterales de conductor y pasajero expandidos y se hacen los 

ajustes adecuados antes de conducir.  

■ Cuando el calefactor de espejo retrovisor exterior está en función 

No toque la superficie del espejo retrovisor exterior, de lo contrario se puede causar quemaduras. 

 

Pulse la tecla de calefacción, mientras se 

encendrá el calefactor del parabrisa 

trasera y espejos exteriores traseras, 

pulse de nuevo la tecla se apagará el 

calefactor.  

Nota:  

A menos que alguien lo apague, el 

calefactor se apagará automáticamente 

después de 15 minutos. 
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3-3 Uso del sistema de aire acondicionado 

Sistma eléctrico de aire* 

 

 

Ajuste de configuración  

■ Ajuste de velocidad de viento  

● Gire hacia el lado de "+" o "-" para ajustar la velocidad del viento.  

En el estado cerrado del aire acondicionado gire hacia cualquier lado de "+" o"-", puede encender 

el aire. Entonces gire de nuevo puede ajustar la rotación.  

● Pulse el botón OFF para apagar el aire acondicionado.  

■ Ajuste de la temperatura  

Gire a lo largo del lado azul (lado izquierdo) para reducir la temperatura, gire a lo largo del lado 

rojo (lado derecho) para elevar la temperaturas . 

 

 

 

 

CA6462MT5A tipo básico, CA6462AT5A tipo cómodo, CA6462AT5B tipo de moda  

CA6462MTE4A tipo básico, CA6462ATE4A tipo cómodo , CA6462ATE4B tipo de moda  

Control del modo de salida del viento 

Descongelación/Defoggin
g del parabrisas delantero 

Calefacción del 
prabrisas trasero 

Control de la velocidad 
del viento 

Interruptor del compresor 

del aire acondicionado 

Soplador apagado 

Configuración de la 

temperatura 

Modo del ciclo 

interior/exterior 
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3-3 Uso del sistema de aire acondicionado  

Ajuste del modo de aire y la salida de aire 

 

   

 

 

  

 

El flujo de aire scopla hacia la parte 

superior del cuerpo 

El flujo de aire scopla hacia los pies 

El flujo de aire scopla hacia la parte 

superior del cuerpo y los pies 

El flujo de aire scopla hacia los pies y el 

parabrisas delantero 
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3-3 Uso del sistema de aire acondicionado 

■ Modo de descongelación / desempañador del parabrisas delantero 

 

 

 

  PRECAUCIÓN 

■ Evitar el empañamiento de las ventanillas   

Cuando el clima es extremadamente húmedo, no utilice el modo de desempañar la ventanilla 

delantera durante la operación de refrigeración. La diferencia de temperatura entre el aire exterior 

y el cristal de las ventanillas puede provocar el empañamiento de la ventanilla delantera, evitando 

así su vista. 

■ Interruptor del compresor del aire acondicionado 

 

El aire scopla hacia el parabrisas delantero para 

la descongeración y desempeñación. 

En el modo de descongelación / desempañador 

de la ventanilla delantera, se cambia 

automáticamente desde el modo de recirculación 

interior al modo de recirculación exterior . Pero 

se puede cambiar al modo de recirculación 

interior de forma manual.  
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3-3 Uso del sistema de aire acondicionado 

■ Cambio del modo de recirculación interior / exterior  

Pulse el botón , luces indicadoras estará encendidas y se entrará en el modo de recirculación 

interior.  

Pulse el botón , luces indicadorasestará encendidas y se entrará en el modo de recirculación 

exterior. 

 

■ Uso derecirculación interior 

Cuando se utiliza el modo de recirculación interior durante mucho tiempo, las ventanillas se 

empañan fácilmente.  

Ajuste de la dirección de salida y la abertura y el cierre de la salida. 

Acerca de más información del funicionamiento de la salida central y las salidas laterales, consulte 

el capítulo “Sistema automático de aire acondicionado en zona de doble temperatura”(ver la 

página 193) 

■ La temperatura exterior cercana a 0 ° C 

Cuando la temperatura exterior es inferior a 0 ° C, aunque se pulse , el compresor del 

aire acondicionado no se inicirá.  

■ Mantenimiento del sistema de aire acondicionado  

Para asegurar un buen rendimiento del sistema de aire acondicionado, se recomienda cada 20.000 

kilometros se cambie el filtro de partícula, y cada 10.000 km (kilómetros) se examine el 

refrigerante    

  NOTA 

■ Prevenir la falta de la batería  

Después de la parada del motor, sin el uso de sistema de aire acondicionado, apáguelo.. 
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3-3 Uso del sistema de aire acondicionado 

Calefación del parabrisa trasera y los espejos exteriores traseras  

Con el uso del calefactor del parabrisa trasera y el espejo retrovisorse exterior puede limpiar la 

lluvia, el rocío y la escarcha. sobre el parabrisas y el espejo. 

 

   

 

 

■ Condiciones de trabajo  

Cuando el interruptor del motor (encendido) se encuentra en la posición de"ON" o en el momento 

de arranque el motor. 

Pulse la tecla de calefacción, mientras se 

encendrá el calefactor del parabrisa trasera y 

espejos exteriores traseras, pulse de nuevo la tecla 

se apagará el calefactor.  

Nota:  

A menos que alguien lo apague, el calefactor se 

apagará automáticamente después de 15 minutos. 



 

 202 

3-4. Uso del sistema de manos libres  

Sistema de manos libres* 

Manos libres sistema de telefonía móvil sin contacto para utilizar la función de teléfono. El 

sistema es compatible con Bluetooth ® (Bluetooth) teléfonos móviles. Bluetooth ® (Bluetooth) es 

una .Tipo de tecnología de comunicación inalámbrica, el teléfono móvil y el sistema de manos 

libres permite la conexión inalámbrica y hacer / recibir llamadas.  

■ Bobina telefónica 

 

Las funciones específicas se muestran en la siguiente tabla: 

Botón Función 

Botón de conectar llamadas Contestar llamadas 

Botón de colgar llamadas Colgar/rechazar llamadas 

  

Para utilizar el sistema de manos libres, debe registrar Teléfono Bluetooth® en el sistema .  

(Ver P. 204)  

■ Micrófono Bluetooth  

     

 

 

 

 

CA6462AT5A tipo piloto, CA6462AT5B tipo de buque insignia, CA6462ATE4A  tipo piloto  

CA6462ATE4B tipo de buque insignia 

 Botón de conectar llamadas 

 Botón de colgar llamadas 

Puede hacer que el otro lado escuche voces. 
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3-4. Uso del sistema de manos libres  

■ Cuando utiliza el sistema de manos libres  

● Al llamarse el sistema de sonido y la guía de voz se silenciará.  

● Si los partidos hablan en el mismo tiempo de llamarse, puede ser difícil de escuchar las voces 

de los dos lados.  

● Si el sonido recibido es demasiado alto, es posible que se escuche un eco.  

● Acérquese al micrófono durante una llamada.  

● En los siguientes casos, puede ser difícil de escuchar la voz del otro lado.: 

• La señal del teléfono es deficiente  

• Conduce en caminos no pavimentados  

• Conduce con alta velocidad  

• Tienen las ventanillas abiertas 

• La salida de ventilación de aire acondicionado está frente al micrófono  

• Ventilador del aire tiene un exceso de vientos 

■ En los siguientes casos, el sistema no funcionará  

● Si utiliza un teléfono móvil no compatible con Bluetooth ®  

● Si el teléfono móvil está apagado o en modo de vuelo  

● Si la posición actual es fuera del área de servicio  

● Si el teléfono móvil no está conectado  

● Si la batería del teléfono móvil es baja  

■ Antena Bluetooth ®  

La antena está incorporada en la pantalla. Si el teléfono móvil se pone detrás del siento o en la caja 
de almacenamiento, o  está en contacto con el material metálico o está cubierto por él el estado 
de conexión puede deteriorar.  

■ Acerca de Bluetooth®  

 

Bluetooth® es la marca registrada de la empresa 

Bluetooth SIG. 



 

 204 

3-4. Uso del sistema de manos libres  

■ Tipos compatibles  

● Versión 1.5 de HFP (Perfil de Manos Libres) y OPP ( Perfil de Envío de Objeto) versión 1.1.  

● Si el teléfono móvil no es compatible con el servicio HFP, no se puede registrar el Teléfono 

Bluetooth® sólo se puede usar el servicio de OPP por separado.  

● El sistema de manos libres es compatible sólo con teléfonos de marcas principales, 

certificados por Bluetooth (SIG) y vendidos por canales formales. 

   PRECAUCIÓN 

■ Alarma durante la conducción 

No utilice un teléfono móvil o ni conecte con el sistema de Bluetooth  

 

  NOTA 

■ Cuando se baje del auto  

No deje el teléfono en el auto. La temperatura interior puede aumentar, causando daños en el 

teléfono móvil.  

 



 

 
205 

3-4. Uso del sistema de manos libres  

Uso de Teléfono Bluetooth ®* 

Pulse el botón para la conexión, mediante se seleccione Bluetooth para entrar en la 

"pantalla principal de los teléfonos Bluetooth." 

En el otro modo, pulse [ ] para cambiar al modo de Bluetooth en el panel. 

Emparejamiento de Bluetooth  

La primera vez que se conecte al sistema principal, por la necesidad de emparejamiento de 

Bluetooth, trás el emparejamiento realizado exitosamente, se podrá utilizar las funciones del 

sistema normalmente.  

Paso 1:Ponga el Bluetooth del sistema principal en el estado encendido 

Para más detalles, por favor refiérase a la sección "Configuración de Bluetooth". (Ver Página. 206)  

Paso 2:Ponga el Bluetooth del usuario en el estado encendido y luego busque los dispositivos de 

Bluetooth.  

  

Paso 4:Despúes de escribirlos correctamente , se avisará que se empareje exitosamente, el 

teléfono del usuario se conectará con el dispositivo principal. 

Conexión con el teléfono  

  

 

*: CA6462AT5A tipo piloto, CA6462AT5B tipo de buque insignia,  CA6462ATE4A el tipo de 

piloto, CA6462ATE4B tipo de buque insignia. 

Paso 3:Seleccione el nombre del dispositivo 

principal, apareciará la solicitud del emparejamiento 

Bluetooth y avisará que escribe la contraseña de 

emparejamiento. El nombre del sistema de de manos 

libres cargado en el auto es (DNB418), La clave 

inicial es1234.  

Después de un emparejamiento correcto, el teléfono 

se conecta automáticamente con el sistema principal 

y entonces aparecerá en la lista de emparejamiento.  

Mediante seleccione el modelo de teléfono o el 

nombre correctos en la lista de emparejamiento, el 

sistema principal se conectará con el teléfono 

exitosamente. 

paso 

Ingrese la contraseña de 4 cifras 

Radio  Disco Navegación Bluetooth 

Teléfono 
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3-4. Uso del sistema de manos libres  

Contestar / desconectar llamadas entrantes 

    

 

Desbloqueo  

 

 

Pulse el botón de contestar, puede contestar 

llamadas entrantes. 

Pulse el botón de rechazar para desconectar 

llamadas entrantes. 

Mediante  seleccione para el 

desbloqueo. 

Radio  Disco Navegación Bluetooth 

Radio  Disco Navegación Bluetooth 

Radio  Disco Navegación Bluetooth 

Llmada... 

Llmada... 

Teléfono 
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3-4. Uso del sistema de manos libres  

Configuración de Bluetooth 

  

 

 

■ Alimentación de Bluetooth 

 

 

■ Conexión automática 

Ponga Bluetooth en el estado activo , dentro de un cierto rango de forma automática el sistema se 

conecte con teléfono.  

■ Contesta automática  

Ponga Bluetooth en el estado activo, cuando hay una llamada entrante, cambia automáticamente al 

modo Bluetooth para contestar.  

■ Contraseña de emparejamiento 

Cuando el teléfono se empareja con el sistema principal es necesario introducir la contraseña de 

emparejamiento. La contraseña inicial es 1234, puede establecer su propia contraseña de 4 dígitos 

de acuerdo a su hábito. 

Por la configuración de Bluetooth se puede 

activar o Desactivar Bluetooth, conectar 

automáticamente y contestar automáticament. 

También se puede modificar la contraseña de 

emparejamiento. 

Activar o desactivar Bluetooth.  

Usuario antes de hacer una llamada de 

Bluetooth, ponga Bluetoth en el estado activo. 

Radio  Disco Navegación Bluetooth 

Radio  Disco Navegación Bluetooth 

Interruptor de Bluetooth                 Encendido 

Conexión automática                   Encendido 

Respuesta automática                   Encendido 

Par de clave secreta                        … 

configuración 

El Bluetooth está 
apagado.¿ Se 

enciende？ 

Encender 



 

 208 

3-5 Uso de luces interiores 

Lista de luces interiores  

 

 Luces interiores de la fila delantera (ver P. 208)  

 Luces interiores de la fila trasera (ver P. 209)  

 Luces de espejo (izquierda / derecha) (ver P. 209)  

 Luces de  maletero 

 Prevenir la carencia de energía de la batería  

Si la puerta está abierta, las luces interiores se iluminarán de forma continua, 10 minutos después 

se apaguen. 
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3-5 Uso de las luces interiores 

Luces interiores de la fila delantera 

Luces interiores de la fila delantera 

  

 

 

 

 

■ Control de ahorro de energía de iluminación  

Ponga el interrupror de luces interiores a la posición de vinculación al movimiento de la puerta , si 

la puerta se abre, las luces interiores se iluminarán durante unos 10 minutos y después se 

apagarán. 

■ Sistema automático de control de iluminación ( en función de la iluminación en el 

momento de entral en el auto ) 

Cuando pone el interrupror de luces interiores a la posición de " DOOR " , puede utilizar el 

sistema de control automático de iluminación . 

● Vinculación de luces interiores con la puerta y la llave 

Al desbloquear la puerta, se encienden las luces interiores , después de entrar en el auto y cerrar la 

puerta, automáticamente las luces interiores se apagan. Ponga el interruptor de encendimiento o el 

interruptor del motor "STOP START " en el modo "ACC " las luces interiores se apagan 

gradualmente. 

Al desconectar o apagar el interruptor de llave del motor, se encienden las luces interiores . En el 

momento de abriri cualquiera puerta, las luces interiores automáticamente se encienden, cuando 

cierra y asegura la puerta las luces interiores se apagan gradualmente. 

● Vinculación de luces interiores con puertas  

Cuando el interruptor de encendimiento o el interruptor del motor "STOP START " están en el 

modo "ACC " o "ON", al abrir cualquier puerta las luces interiores se encienden gradualmente, al 

cerrar cualquiera puerta las luces interiores se apagan gradualmente. 

ON 

Enciende las luces interiores 

 DOOR 

Vincula la llave y la puerta ,activa la función de 

iluminación en el momento de entral en el auto. 

 OFF 

Apaga las luces interiores 

 Interruptor de luces de lectura 

Pulse el interruptor de luces de lectura para encender 

las luces correspondientes. 

 



 

 210 

3-5 Uso de las luces interiores 

Luces interiores de la fila trasera y luces de espejo (izquierda / derecha) 

 

Luces interiores de la fila trasera 

   

 

Luces de espejo (izquierda / derecha) 

 

 

ON 

Enciende las luces interiores 

 DOOR 

Vincula la llave y la puerta ,activa la 

función de iluminación en el momento de 

entral en el auto. 

 OFF 

Apaga las luces interiores 

 

Abra la cubierta del espejo, se 

encenderán luces de espejo.  

Cierre la cubierta del espejo, se 

apagarán luces de espejo.  
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3-6 Uso los dispositivos de almacenamiento 

Lista de dispositivos de almacenamiento 

 

 

 Caja de almacenamiento del lado del conductor (véase P. 211) 

 Caja de almacenamiento de la consola central * 1 (véase P. 211)  

 Caja de almacenamiento del lado del pasajero delantero (véase P. 212)  

 Guantera (véaseP. 212) 

 Caja de almacenamiento del asiento del pasajero delantero (véase P. 212) 

 Caja de almacenamiento de apoyabrazos en el centro de la fila delantera (véase P. 213)  

 Caja de almacenamiento de apoyabrazos en el centro de la fila trasera (véase P. 214)  

 Portavaso (delantero / trasero) (véaseP. 214)  

 Caja de vidrios (véaseP. 215) 

 

* 1: CA6462MT5A tipo básico, tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462AT5A tipo cómodo, tipo lujoso; 
CA6462AT5B tipo de moda, tipo lujoso; CA6462MTE4A tipo básico, tipo cómodo, tipo lujoso; 

CA6462ATE4A tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462ATE4B tipo de moda, tipo lujoso 

* 2:  CA6462MT5A tipo lujoso; CA6462AT5A tipo de moda,tipo lujoso, tipo de bunque insignia,  
CA6462AT5B tipo lujoso, CA6462MTE4A tipo lujoso, CA6462ATE4A tipo lujoso, tipo piloto;  

CA6462ATE4B tipo de moda, tipo lujoso, tipo de buque insignia  

* 3: CA6462AT5A tipo piloto CA6462AT5B tipo de buque insignia,CA6462ATE4A  tipo piloto  

CA6462ATE4B tipo de bunque insignia 
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3-6 Lista de dispositivos de almacenamiento 

Caja de almacenamiento del lado del conductor y Caja de almacenamiento de la consola 

central * 

 

Caja de almacenamiento del lado del conductor  

 

   

 

Caja de almacenamiento de la consola central *   

 

 

 

 

 

 

 

* :CA6462MT5A tipo básico, tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462AT5A tipo cómodo, tipo lujoso; 

CA6462AT5B tipo de moda, tipo lujoso; CA6462MTE4A tipo básico, tipo cómodo, tipo lujoso; 

CA6462ATE4A tipo lujoso, tipo piloto;  CA6462ATE4B tipo de moda, tipo lujoso, tipo de buque 
insignia 

Tire de la palanca para abrir la caja de 

almacenamiento. 

Presione la cubierta de almacenamiento para 

expulsar la caja de almacenamiento.  

Nota:  

La caja de almacenamiento de la consola central es 

solo para guardar objetos, no es un cenicero. No lo 

utilice como un cenicero  

Con.  

Además, para satisfacer sus necesidades, el auto 

está equipado con cenicero móvil. (Véase P. 218) 
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3-6 Lista de dispositivos de almacenamiento 

Guantera y Caja de almacenamiento del lado del pasajero delantero, caja de 

almacenamiento del asiento del pasajero delantero* 

Guantera y Caja de almacenamiento del lado del pasajero delantero 

 

   

 

  PRECAUCIÓN 

■ Mantenga la guantera cerrada 

Mantenga la guantera cerrada 

De lo contrario, en caso de un accidente o de una frenada de emergencia, se puede provocar 
lesiones. 

 

Caja de almacenamiento del asiento del pasajero delantero  

 

 

 

*: CA6462MT5A tipo básico, tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462AT5A tipo cómodo, tipo lujoso;  

CA6462AT5B tipo de moda, tipo lujoso; CA6462MTE4A tipo básico, tipo cómodo, tipo lujoso;  

CA6462ATE4A tipo lujoso, tipo piloto;  CA6462ATE4B tipo de moda, tipo lujoso, tipo de buque 
insignia  

Tire de la palanca para abrir la guantera, 

utilice la llave mecánica para bloquear y 

desbloquear la guantera.   

Presione el borde inferior de la caja de 

almacenamiento del lado del pasajero delantero 

para abrir la guantera. 

Levante la manija, y la cubierta de la caja de 

almacenamiento se abrirá hacia abajo. 
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3-6 Lista de dispositivos de almacenamiento 

Caja de almacenamiento de apoyabrazos en el centro de la fila delantera 

Caja de almacenamiento de apoyabrazos en el centro de la fila delantera 

 

   

 

■ Bandeja en la caja de almacenamiento 

 

  PRECAUCIÓN 

■ Mantenga la guantera cerrada   

Mantenga la caja de guarda cerrada 

De lo contrario, en caso de un accidente o de una frenada de emergencia, se puede provocar 

lesiones. 

 

Levante la cubierta de almacenamiento para 

abrirlo 

En la caja de almacenamiento se equipa con 

la bandeja, la cual se puede retirar hacia 

arriba. 
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3-6 Lista de dispositivos de almacenamiento 

Caja de almacenamiento de apoyabrazos en el centro de la fila trasera y Portavaso 

(delantero / trasero) 

 

Caja de almacenamiento de apoyabrazos en el centro de la fila trasera 

    

 

Portavaso (delantero / trasero) 

 Portavaso (delantero ) 

 

 

 Portavaso ( trasero) 

 

 

*: CA6462AT5A Tipo de piloto, CA6462AT5B tipo de buque insignia, CA6462ATE4A tipo piloto, 

CA6462ATE4B tipo de bunque insignia 

Levante la cubierta de almacenamiento para 

abrirlo 

El portavaso delantero se encuentra delante 

de la caja de almacenamiento de apoyabrazos 

en el centro de la fila delantera. 

El portavaso trasero se encuentra detrás de la 

caja de almacenamiento de apoyabrazos en el 

centro de la fila trasera. 
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3-6 Lista de dispositivos de almacenamiento 

Portavaso (delantero / trasero) y Caja de vidrios  

  PRECAUCIÓN 

■ Los objetos que no se debe colocar en los portavasos 

No coloque ningún objeto que no sea tazas o latas de aluminio en el los portavasos. 

De lo contrario, en caso de un accidente o de una frenada de emergencia, tales objetos pueden ser 
lanzados desde el portavasos en la que resulte daño de personas. Cuando está equipado con una 

bebida caliente, apriete la tapa para evitar posibles quemaduras.  

■ Cuando no esté en uso  

Mantenga el portavaso cerrado 

De lo contrario, en caso de un accidente o de una frenada de emergencia, puede provocar lesiones. 

 

Caja de vidrios  

   

  PRECAUCIÓN 

■ Los objetos que no se debe colocar en la caja de vidrios  

No deje espejuelos o fósforos en la caja durante demasiado tiempo 

Si el interior del auto se calienta, el fósforo puede explotar,y espejuelos pueden deformarse o 
agrietarse.  

■ Cuando no esté en uso  

Mantenga la caja de espejuelos cerradas durante la conducción 

De lo contrario, en caso de un accidente o de una frenada de emergencia, los objetos en la caja 
puedan ser lanzados y provocar lesiones. 

Presione el borde superior de la caja de vidrios y 

la caja se abrirá hacia abajo.  

Se usa para el almacenamiento temporal de gafas 

de sol y otros objetos pequeños. 
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3-7 Otros equipos de auto 

Visera solar 

 

   

Posición frontal  

Gire hacia abajo la visera.  

 Posición lateral:  

Gire hacia abajo la visera, desenganche el gancho, 

tire hacia el lado.  
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3-7 Otros equipos de auto 

Espejo para pintarse(izquierda/derecha) 

 

  

 

  NOTA 

■ Cuando los espejos no está en uso 

Mantengalos cerrados. 

■ Para evitar la carencia de la energía de batería 

Cuando el motor se para, no abra los espejos durante mucho tiempo. 

 

Levante hacia arriba la cubierta para abrir el 

espejo.  
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3-7 Otros equipos de auto 

Cenicero(móvil) 

    

 

  PRECAUCIÓN 

■ Cuando no está en uso 

● Mantenga los espejos cerrados   

● De lo contrario, en caso de un accidente o de una frenada de emergencia, se puede provocar 

lesiones. 

 

  NOTA 

■ Para evitar incendios 

● Coloque cigarrillos y cerrillas después de que se apaguen completamente y asegúrese de que 

el cenicero está completamente cerrado.  

● No coloque papeles u otros materiales inflamables en el cenicero. 

 

 Abrir la tapa del cenicero 

 Cerrar la tapa del cenicero 

 Sacar el cenicero 
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3-7 Otros equipos de auto 

Encendedor de cigarrillos 

 

   

 

■ Condiciones de uso del encendedor 

El interruptor del motor está en el modo de "ACC" o "ON". 

 

  PRECAUCIÓN 

■ Para evitar quemaduras o incendios 

● No toque las partes metálicas del encendedor de cigarrillos. 

● No mantenga presionado el encendedor de cigarrillos, de lo contrario, puede ponerlo 

demasiado caliente y provocar un incendio. 

● No coloque ningún objeto excepto del encendedor en esta toma. 

■ Cuando no está en uso 

● Mantenga el encendedor cerrado. 

De lo contrario, en caso de un accidente o de una frenada de emergencia, puede provocar lesiones. 

 

Presione el encendedor de cigarrillos. 

Después de calentarse, el encendedor se expulsará 

automáticamente. 
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3-7 Otros equipos de auto 

Alimentación de respaldo 

Este auto está equipado con 2 alimentacines de respaldo, dispuestas en el  vice salpicadero y 

el lado izquierdo del maletero.  

Los toma es aplicable para accesorios de 12V cuya corriente es menos de 10 A . 

■ La derecha de frente del vice salpicadero   

   

■ La izquierda de frente del vice salpicadero 

 

 

■ Condiciones de uso del la toma eléctrica 

El interruptor del motor está en el modo de "ACC" o "ON". 

  PRECAUCIÓN 

Levante hacia arriba la tapa de la alimentación de 

respaldo para abeirla. 
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■ Para prevenir daños a la toma eléctrica 

● Cierre la tapa de la toma eléctrica cuando no la usa. 

● Si lo hace, puede hacer que los objetos o líquido entren en la toma, lo cual resultará un 

cortocircuito 

■ Para evitar la quemadura del fusible 

● No utilice accesorios que tengan la tensión más de 12V y la corriente más de 10A. 

■ Para eviltar la carencia de la energía de la batería  

● Cuando el motor no está en función, no mantenga utilisada la toma eléctrica. 
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3-7 Otros equipos de auto 

Sistema de calefacción del asiento* 

Se utiliza respectivamente para la calefacción del asiento de conductor y el asiento del 

pasajero delantero. 

■ Abra el calefactor de asiento 

    . 

 

■ Condiciones de uso  

El interruptor del motor está en el modo de "ACC" o "ON". 

  PRECAUCIÓN 

■ Al utilizar los calentadores de los asientos delanteros, asegúrese de observar las 

siguientes asuntos:  

● Las siguientes personas cuando utilizan los calefactores, pueden sentir ardor ni siuiera ser 

quemadas por la alta temperatura, por eso deben tener mucho cuidado. 

• Los bebés, los niños, los ancianos, los enfermos, las personas con problemas de 

movilidad  

• Las personas con alergias en la piel  

• Las personas agotadas  

• Las personas somnolientas debido al alcohol o las drogas  

● No utilice al mismo tiempo objetos de buena conservación del calor tales como alfombras o 

tapicerías. Serán fácil provocar quemaduras por demaciado calor.  

● No los utilice cuando tenga sueño. Será fácil hacer daño a calefactores y la pie de asientos. 

 

*: CA6462MT5A tipo lujoso, CA6462AT5A, tipo lujoso tipo piloto;  

CA6462AT5B tipo lujoso, tipo de buque insignia; CA6462MTE4A tipo lujoso;  

 CA6462ATE4A tipo lujoso, tipo piloto; CA6462ATE4B tipo lujoso, tipo de insignia de lujo  

Presione el teclado de calefactor de asiento al lado 

izquierdo o derecho del panel de control para 

calentar el asiento del conductor y el asiento del 

pasajero delantero. 

Al conectar el calefactor de asiento, la luz 

indicadora se enciende. El calefactor mantiene en 

función durante unos 15 minutos y después se 

apaga y la luz se extinga. 
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3-7 Otros equipos de auto 

  NOTA 

■ Para prevenir daños del sistema de calefactor de asiento  

No coloque objetos pesados con una superficie irregular ni objetos punzantes (agujas, clavos, etc) 

en asientos. 

■ Para evitar la carencia de energía de la batería. 

Cuando el motor se para, si no es necesario usar el sistema, por favor apaguelo. 
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3-7 Otros equipos de auto 

Apoyabrazos en el centro de la fila trasera 

   

  NOTA 

■ Para prevenir daños del apoyabrazos 

No presione con fuerza el apoyabrazos. 

 

Tire hacia abajo el apoyabrazos para su uso. 
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3-7 Otros equipos de auto 

Ganchos para ropa 

 

  

 

  PRECAUCIÓN 

■ Los artículos que no son adecuados para colgar en ganchos  

No colque colgador u otros objetos duros o agudos en los ganchos para colgar ropa. Si el 

despliegue del airbag de cortina, estos artículos pueden ser expulsados y causar lesiones graves o 

incluso la muerte. 

 

Ganchos para ropa están ubicada en el 

lugar de los mangos del techo.  

En el momento de usarlos, coloque ropas 

en ganchos. 
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3-7 Otros equipos de auto 

Estante de maletero 

 

  

 

 

  NOTA 

■ Uso del estante 

● Si coloca sus objetos de valor en el maletero, el uso de particiones pueden proteger mejor su 

privacidad, aumentando la seguridad del auto estacionado.  

● El estante puede ser utilizado para colocar algunos artículos más ligeros, aumentando 

efectivamente el espacio de utilización en el maletero. 

● En veranos el estante también puede reducir el espacio de refrigeración del aire con eficacia, 

reduciiendo el consumo de combustible. 

  

 Para abrir el estante de maletero 

Como se muestra tirando la manija, extienda el 

estante hasta las ranuras de ambos lados del 

maletero y asegúrese de que quede bien 

asentado en la ranura.  

 Para recoger el estante 

Tire un poco  la manija para que este lejos de 

la ranura, a continuación, suelte la manija ,el 

estante se recoja automáticamente . 
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3-7 Otros equipos de auto 
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4-1 Cuidado y mantenimiento 

Limpia y protección de la parte exterior del auto 

Debe cumplir con las siguientes acciones para proteger el exterior del auto y asegurarse de 

que el auto esté en las mejores condiciones. 

● La temperatura del agua para lavar no debe ser superior a 50 ° C , ya que esto puede dañar el 

auto . 

● Los sensores de radar de estacionamiento o retroceso en el parachoques deben mantenerse 

limpios y libres de la cubierta de nieve y hielo, tratando de evitar el uso de chorros de agua a alta 

presión. 

● Enjuague bien desde arriba hacia abajo el cuerpo, los tapacubos y la parte inferior del auto para 

quitar la suciedad y cenizas 

Use una esponja o un paño suave para limpiar el cuerpo. 

● Utilice el un montón de agua para ablandar la suciedad y enjuagarla. 

Para los rastros difíciles de limpiar, use líquido de limpieza y enjuaguelo con abundante agua. 

Deben usar líquido de limpieza especial , no utilice jabón o detergente, ya que tales tienen fuerte 

alcalino y darán lugar a la pérdida de la pintura de lustre y causarán diferencias de colores y el 

envejecimiento del caucho sellado, además también acelerarán la corrosión del metal en la parte 

parcial donde se ha caido la pintura. 

● La limpieza del auto debe evitar la luz solar directa para evitar la producción de manchas en el 

cuerpo . 

● Evite el lavado de autos al aire libre en temperatura baja, para evitar la congelación del cuerpo , 

haciendo que la pintura se rompa . 

● Asegúrese de extraer el detergente residual en el cuerpo del auto después de lavarlo 

● Después del envejecimiento de la capa impermeable, debe realizar la depilación con cera para el 

auto. 

Espere a que la superficie del vehículo esté limpio y libre de las gotas de agua y el cuerpo se enfríe 

para depilación corporal . 

● Después del lavado , debido a que los discos de freno y pastillas de freno están húmedos , 

incluso congelados, la eficacia del frenado se cae, la distancia de frenado se extiende ligeramente 

fácilmente conduciendo a accidentes. 

● Después del lavado debe presionar suavemente el pedal de freno, para hacer prueba de frenos. 

● Presione suavemente el pedal del freno , quitando el agua o el hielo en los frenos . 

● Después de lavar el auto, evite el freno de emergencia. 
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4-1 Cuidado y mantenimiento 

 

■Uso de la lavadora de alta presión para limpiar el auto 

● Antes de lavar el auto, se debe doblarse los espejos retrovisores . 

● Antes del lavado , revise y asegúrese de que la tapa de llenado de combustible del auto esté 

cerrada. 

● Asegúrese de usar la lavadora de alta presión estrictamente según libros de instrucciones para 

limpiar el auto , con especial NOTA a su presión de trabajo y el la distancia de lanza. 

● Cepillos de lavaderías podría arañar la superficie del auto y dañar la pintura . 

● No utilice las "boquillas de racimo " para limpiar el auto. 

● No permita que la boquilla esté demasiado cerca del auto. La inmersión en agua a alta presión 

puede causar daño crónico a las partes del auto . 

● No permita que se use la boquilla directamente o indirectamente para lavar el compartimiento 

del motor. El agua a alta presión causará daños de los componentes eléctricos en el 

compartimiento del motor y afecte el uso normal de unos componentes. 

● No rocíe a corta distancia componentes blandos como mangueras, piezas de plástico y 

materiales de aislamiento,tampoco el parachoques con pintura de aerosol. 

■ Lavado automático 

● Consulte con los operadores de máquinas de limpieza automática para comprobar si el auto 

antes del lavado automático de coches tenga componentes componentes adicionales, y cumplir 

con los consejos profesionales ofrecidos por el operador.  

● La fuerza de la pintura corporal de resistir el lavado de la lavadora automática, pero debe prestar 

NOTA a los efectos a la pintura y el grado de impacto depende de la estructura de la máquina de 

lavado, cepillo de limpieza, estado del filtro de agua y el tipo de limpiadores y disolvente de ceras . 

Si descubre en la pintura corporal después del lavado que se oscurece o se raya, se debe notificar 

inmediatamente al operador para rectificarlo. 

■ Llantas de aleación 

● Después de la adhesión de la suciedad debe utilizar inmediatamentea detergente neutro para 

eliminarla. Nunca use un cepillo duro o detergente con abrasivo. No utilice limpiadores químicos 

altamente corrosivos o agresivos. Debe usar detergentes neutros y la cera de acuerdo con la 

pintura corporal del auto. 

● No utilice vapor para limpiar y evite el contacto directo con el agua caliente a fin de evitar la 

pérdida del lustre de ruedas. 

■ Parachoques 

No utilice limpiadores que contengan abrasivos . 

■ Para evitar la corrosión corporal y el envejecimiento corporal 

● Si ocurren las siguiente situaciones inmediatamente debe lavar el auto : 

• Después de la circulación a lo largo de la playa . 

• Después de la circulación en carreteras saladas . 

• En la superficie de la pintura se encontra el asfalto o la savia. 

• En la superficie de la pintura se encuentran allí insectos muertos o excrementos de insectos  

• Después de la circulaceión en las zonas afectadas por el hollín , el humo , el polvo de minerales 

y hierro o sustancias químicas . 

• En el auto se acumula mucho polvo o barro. 

• Los líquidos como el benceno y la gasolina se derraman en la superficie de la pintura.. 

● Si sucede la descamación de pintura o arañazos , por favor, reparelo inmediatamente. 
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  PRECAUCIÓN  

■ Notas sobre el tubo de escape  

Los gases calienta el tubo de escape .  

Al lavar el auto, antes de que el tubo de escape sea enfriado completamente no lo toque, podría de 

otra manera ser quemado.  

 

  NOTA 

■ Protección de la superficie de la pintura  

No utilice limpiadores orgánicos (como el benceno o gasolina).  

■ Al limpiar los faros  

● La limpieza se debe tener cuidado. No utilice limpiadores orgánicos o cepillos duros para la 

limpieza, ya que puede dañar la superficie de la lámpara.  

● No encere en la superficie de la lámpara,ya que la cera podrá dañar la pantalla de la lámpara.  

■ Para evitar daños en el brazo del limpiaparabrisas  

Al levantar el brazo del limpiaparabrisas, primero debe levantar el brazo del limpiaparabrisas del 

lado del conductor, y luego levante el del lado del pasegero delantero, de la misma forma. Al 

reanudarlos, primero debe reanudar el brazo del limpiaparabrisas del lado del pasajero delantero a 

la posición inicial., y luego reanude el del lado del conductor, de la misma forma. 
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Limpia y protección de la parte interiior del auto  

 

Debe cumplir con las siguientes acciones para proteger el exterior del auto y asegurarse de 

que el auto esté en las mejores condiciones. 

■ Protección de la parte interior del vehículo  

Utilice una aspiradora para eliminar la suciedad y el polvo. Limpie la superficie con paño 

humedecido con agua caliente para fregar sucio. 

■ Limpie las piezas de cuero  

● Quite la sucieddad residual con paño suave humedecido con detergente diluido (detergente 

neutro para limpiar lana con una concentración diluida de aproximadamente 5% )  

● Seque el paño húmedo y limpie a fondo el detergente residual.  

● Utilice un paño suave y seco para quitar el agua residual en la superficie , a continuación, deje 

que el cuero se seque en el lugar fresco y ventilado.  

■ Limpie las piezas de cuero artificial 

● Utilice una aspiradora para eliminar el polvo.  

● Aplique el jabón neutro sobre el cuero.  

● Ponga el cuero infiltrado en líquidos de jabón durante unos minutos, luego limpie con un paño 

húmedo la suciedad y líquidos de jabón. 

 

■ Cuidado de piezas de cuero  

Le recomendamos que limpie el interior del vehículo, al menos, dos veces al año con el fin de 

mantener la calidad del interior.  

■ Limpieza de alfombras  

Use un limpiador de espuma disponibl comercialmente adecuado para limpiar la alfombra. Use 

una esponja o un pincel, pintando espumas. De manera de pintar círculos roze la alfombra. No 

agregue agua. Tanto como sea posible mantenga la alfombra seca para obtener los mejores 

resultados.  

■ Cinturón de Seguridad  

Utilice un paño o una esponja humedecida en líquidos suaves y neutros de jabón para limpiar. 

Además, debe revisar regularmente si el cinturón de seguridad  
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tiene desgaste o rayaduras excesivas. 
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  PRECAUCIÓN 

■ Cuidado con agua en el interior del auto 

● No derrame líquidos en el coche.  

De lo contrario, puede causar problemas de los componentes eléctricos.  

● No deje los elementos de bolsa de aire del coche o cables mojados.  

De lo contrario,el problema eléctrico puede causar la extención casual de bolsa de aire y mal 

funcionamiento.  

 

  NOTA 

■ Limpiador 

No utilice sustancias orgánicas tales como benceno o gasolina, soluciones ácidas o alcalinas , 

agentes colorantes , blanqueador u otros limpiadores. Si lo hace, puede resultar en la decoloración 

del interior del vehículo y la flacidez de la pintura . 

■ Para evitar daños en la superficie del cuero 

Para prevenir el daño de la superficie de piel y el envejecimiento , se deben observar las siguientes 

precauciones: 

● Borre rápidamente la suciedad en la superficie de cuero 

● El auto no debe exponerse a la luz solar directamente durante mucho tiempo. Manténgalo 

estacionado en la sombra, sobre todo en verano . 

● No ponga artículos polietilenos y plásticos o artículos de cera en objetos de cuero ,por que 

cuando la temperatura en el interior del vehículo sube mucho estos elementos pueden pegarse a la 

superficie del cuero . 

● Si en la superficie de asiento queda excesiva agua puede causar el endurecimiento y el 

encogimiento del cuero . 

■ Cuidado con agua en el suelo 

No use agua para limpiar el piso del auto. 

Si los componentes eléctricos bajo el auto esté en contacto con el agua, esto podrá dañar el sistema 

eléctrico , pero también podrá conducir al auto la óxidación corporal. 

■ Limpieza de la parte interior de la ventanilla trasera 

● No utilice limpiacristales para limpiar la ventana trasera , puede causar daños en los cables 

eléctricos del desempañador de la ventana trasera. Deje el paño humedecido con agua tibia , roce 

en una dirección paralela con el cale eléctrico suavemente . 

● Tenga cuidado de no rayar ni dañar el cable calefactor. 
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Guías de mantenimiento 

Para garantizar la seguridad y la economía , el mantenimiento rutinario y el mantenimiento 

preventivo es muy importante. 

FAW Car le recomendamos que tome las siguientes medidas: 

■ Mantenimiento preventivo 

● De acuerdo con el plan de mantenimiento, por favor realice el mantenimiento preventivo del 
auto. 

Los intervalos de mantenimiento se determina de acuerdo con el kilometraje o el tiempo para lo 
que ocurra primero . 

Para el último intervalo de tiempo más allá del mantenimiento del proyecto , también se 

recomienda que realice el mamtenimiento dentro del mismo intervalo de tiempo. 

● Dónde llevar a cabo el mantenimiento? 

El centro local de servicio y venta de FAW Cars es el lugar ideal para el mantenimiento.  

El centro local de servicio y venta de FAW Cars dispone de instrumentos avanzados reqeridos por 
la reparación y mantenimiento de vehículos y accesorios originales, además todas las personas de 

servicio han recibido una gestión especializada y la formación técnica para asegurar la 
terminación rápida y eficiente de mantenimiento y reparación del vehículo, asegurando de que su 

vehículos siempre tienen un buen rendimiento técnico. 

El centro local de servicio y venta de FAW Cars ha invertido abundante dinero en las herramientas 
especiales y equipos de mantenimiento, esto permite un coste más asequible para ofrecerle un 
mejor servicio. 

El centro local de servicio y venta de FAW Cars cumplan el concepto de servicio de eficiencia, 
razonamiento y excelencia para llevar a cabo todos los opciones de mantenimiento de auto. 

Manguera de goma (usada para la refrigeración y la calefacción de los sistemas , sistemas de 
frenado y de combustiblle) debe ser revisada estrictamente de acuerdo con el mantenimiento por 
los profecionales. 

Mangueras de caucho se deterioran con el tiempo, causando inflamación, desgaste o rotura. Por lo 
tanto, si aparece cualquier signo de daño, por favor asegúrese de contactar inmediatamente con el 
centro local de servicios y ventas de FAW Car para cambiarlas. 

■ Guías para el mantenimiento personal 

¿Será posible el mantenimiento personal?  

Si usted tiene ricos conocimientos sobre la construcción del auto y la inspección y el 
mantenimiento, etc, y dispone de algunas herramientas básicas , puede llevar a cabo su propia 
inspección y mantenimiento de rutina. Las instrucciones de cómo realizar el mantenimiento, se 

han descrito en esta sección.  

Es necesario recordar que algunos trabajos de mantenimiento necesita un equipo especial de 
mantenimiento y la experiencia, y por lo tanto será mejor que lo hace un técnico cualificado. 

Incluso si usted es un experimentado técnico profesionale, todavía le recomendamos que vaya al 
centro de servicios y ventas de FWA Cars para la reparación y el mantenimiento profecionales. Le 
notarán su información del mantenimiento para ayudar a solicitar el servicio de garantía. 
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■ Si su vehículo necesita reparación 

Tenga NOTA a los cambios en el cambio del rendimiento del vehículo y del sonido , y la otros 
alertas que indican que su vehículo está en necesidad de consejos y reparación .  

A continuación se muestran algunas indicaciones importantes: 

● El motor carece fuego, funciona sin estabilidad y se sale un sonido de golpes . 

● La potencia reduce significativamente. 

● El motor tiene un sonidi anormal . 

● Al inferior del vehículo se encuentra una fuga de líquido. ( El goteo por el uso del aire 

acondicionado y el goteo desde agujeros de tubos de escape después del enfriamiento de es 

normal). 

● El sonido de escape de aire cambia . (Esto significa que potencialmente sucede fugas de 

monóxido de carbono peligrosas.  Abra la ventana y revise de inmediato el sistema de escape) 

● Los neumáticos se desinflan y en las curvas el ruido de los neumáticos es demasiado alto, el 

desgaste de los neumáticos es desigual. . 

● Cuando circula en carreteras rectas y planas sucede la desviación para un lado. 

● Se sale ruido anormal asociado con los componentes de la suspensión . 

● El freno no fenciona, al pisar el pedal de freno tiene un sentido de tacto suave ; pedal está casi 

tocando el suelo, el vehículo está desciado cuando se pisa el pedal. 

● La temperatura del refrigerante del motor se mantiene alta . 

Si encuentra alguno de estos síntomas , por favor póngase en contacto con el distribuidor y centro 

de servicio de FAW Cars ,el auto posiblemente requiere ajuste o reparación . 

 

  PRECAUCIÓN  

■ Si su auto no tiene un mantenimiento adecuado 

Puede causar graves daños al vehículo y causar lesiones graves o incluso la muerte. 

■ Precauciones al cambiar las baterías 

Los bornes, terminales y accesorios relacionados contienen plomo y compuestos de plomo , estas 
sustancias pueden causar daño cerebral. 

Asegúrese de lavarse las manos después de la operación. 

■ Antiguo de aceite del motor 

Según la investigación se demuestra que las sustancias químicas contenidas en el aceite de motor 

usado se puede canceríza en animales de laboratorio. Por favor, evite el contacto repetido con ellas 
durante largo tiempo . Para proteger su piel, asegúrese de lavarse bien con agua y jabón. 
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Mantenimiento preventivo 

De acuerdo con el plan regular de mantenimiento, se realiza el mantenimiento para su 

vehículo(por favor véase el plan regular de mantenimiento) 

El plan regular de mantenimiento 

Operaciones de mantenimiento:  

I :Inspección (si es necesario se cambia entre revisa , limpieza, reparación y ajuste) 

R: Reemplazo 

T:Aprietación 

C:Limpieza 

Tiempo de Mantenimiento- tabla 1> :calendario 1>: 42 meses 

Intervalos de 
mantenimiento 

Meses de servicio empleado o kilometraje recorrido. Implimente el 

Mantenimiento Preventivo cuando cualquiera cumple 

Tiempo 
(meses) 

6 12 18 24 30 36 42 

×1,000 km 10 20 30 40 50 60 70 

Motores 

Juego de válvulas del motor 
Inspeccione cada 120.000 kilometros el sonido disponible de 

escuchar,  si hay ruido, ajustelo. 

Aceite de motor 
*1

 Cambie cada 5.000 km o seis meses 

Filtro de aceite
*1

 Cambie el filtro de aceite cada 5.000 km o seis meses 

Correa de transmisión I I I I I I I 

Filtros de aire
*2

 C C C R C C C 

Cuerpo del acelerador  C  C  C  

Sistema de enfriamiento 

Sistema de enfriamiento  I  I  I  

Refrigerante del motor 
       

Cambie el refrigerante (arreglado o mixto) cada 2 años 

Sistema de combustible 

Filtro de combustible Cambie el filtro de combustible cada 1 5.000 km o 2 años 

Líneas de combustibleI y 

mangueras 
 I  I  I  

Sistema de encendido 

Bobina de encendido  I  I  I  

Bujía  I  R  I  

Regulación del encendido  I  I  I  
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Intervalos de 
mantenimiento 

Meses de servicio empleado o kilometraje recorrido. Implimente el 
Mantenimiento Preventivo cuando cualquiera cumple 

Tiempo 
(meses) 

6 12 18 24 30 36 42 

×1,000 km 10 20 30 40 50 60 70 

Ralentí de motor  I  I  I  

Sistema de control de emisiones 

Sistema de evopración de 
combustible 

 I  I  I  

Sistema de control de 
emisones del cárter 

 I  I  I  

Sistema EGR  I  I  I  

Sistema electrónico 

Pruebas de conductancia de 

la batería 
 I  I  I  

Todos los sistemas 
electrónicos

*3
 

 I  I  I  

Configuración de kilometraje 

de mantenimiento del interior 
de indicador 

Configure el kilometraje de mantenimiento del interior de 
indicador cada 5.000 km 

Chasis y carrocerí 

Las líneas de freno, 

mangueras y conexiones 
 I  I  I  

líquido de frenos 
*4

 I I I R I I I 

Dispositivos del reforzador 
de freno y mangueras 

 I  I  I  

frenos de disco I I I I I I I 

aceite de servodirección, 
tubos y conexiones 

I I I I I I I 

funcionamiento de la 
dirección y conexiones 

 I  I  I  

nivel de aceite de la 

transmisión manual 

Cambie el nivel de aceite de la transmisión manual cada 60,000m 

o 2 años 

nivel de aceite de la 
transmisión automática 

   I    

suspensión delantera y 
trasera, rótula 

   I    

cubierta de eje de transmisión    I    

tornillos y tuercas de chasis y 
carrocería 

 T  T  T  

sistema de escape y protector 
del calor 

Cambie el sistema de escape y protector del calor cada 8.000 km 

condición del auto Inspeccione la condición del auto cada año 

neumático (incluido el de 

repuesto) 
 I  I  I  

sistema de aire acondicionado 

filtro de aire acondicionado  R  R  R  
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Tiempo de Mantenimiento- tabla 2> :calendario 1>: 42 meses 

Intervalos de 
mantenimiento 

Meses de servicio empleado o kilometraje recorrido. Implimente el 

Mantenimiento Preventivo cuando cualquiera cumple 

Tiempo 
(meses) 

48 54 60 66 72 78 84 

×1,000 km 80 90 100 110 120 130 140 

Motores 

Juego de válvulas del motor 
Inspeccione cada 120.000 kilometros el sonido disponible de 

escuchar,  si hay ruido, ajustelo. 

Aceite de motor 
*1

 Cambie cada 5.000 km o seis meses 

Filtro de aceite 
*1

 Cambie el filtro de aceite cada 5.000 km o seis meses 

Correa de transmisión 
*2

 I I I I I I I 

Filtros de aire R C C C R C C 

Cuerpo del acelerador C  C  C  C 

Sistema de enfriamiento 

Sistema de enfriamiento I  I  I  I 

Refrigerante del motor 
  R     

Cambie el refrigerante (arreglado o mixto) cada 2 años 

Sistema de combustible 

Filtro de combustible Cambie el filtro de combustible cada 1 5.000 km o 2 años 

Líneas de combustibleI y 

mangueras 
I  I  I  I 

sistema de encendido 

Bobina de encendido I  I  I  I 

Bujía R  I  R  I 

Regulación del encendido I  I  I  I 

Ralentí de motor I  I  I  I 

Sistema de control de emisiones 

Sistema de evopración de 
combustible 

I  I  I  I 

Sistema de control de 
emisones del cárter 

I  I  I  I 

Sistema EGR I  I  I  I 

Sistema electrónico 

Pruebas de conductancia de 

la batería 
I  I  I  I 

Todos los sistemas 
electrónicos 

*3
 

I  I  I  I 

Configuración de kilometraje 

de mantenimiento del interior 
de indicador 

Configure el kilometraje de mantenimiento del interior de 
indicador cada 5.000 km 
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Intervalos de 
mantenimiento 

Meses de servicio empleado o kilometraje recorrido. Implimente el 

Mantenimiento Preventivo cuando cualquiera cumple 

Tiempo 
(meses) 

48 54 60 66 72 78 84 

×1,000 km 80 90 100 110 120 130 140 

Chasis y carrocerí 

Las líneas de freno, 
mangueras y conexiones 

I  I  I  I 

Líquido de frenos 
*4

 R I I I R I I 

Dispositivos del reforzador 

de freno y mangueras  
I  I  I  I 

Frenos de disco (incluso el 
freno de estacionamiento) 

I I I I I I I 

Aceite de servodirección, 
tubos y conexiones 

I I I I I I I 

Funcionamiento de la 

dirección y conexiones 
I  I  I  I 

Nivel de aceite de la 

transmisión manual 

Cambie el nivel de aceite de la transmisión manual cada 60,000m 

o 2 años 

Nivel de aceite de la 
transmisión automática 

I    I   

Suspensión delantera y 
trasera, rótula 

I    I   

Cubierta de eje de 

transmisión 
I    I   

Tornillos y tuercas de chasis 

y carrocería T  T  T  T 

Sistema de escape y protector 
del calor 

Cambie el sistema de escape y protector del calor cada 8.000 km 

Condición del auto Inspeccione la condición del auto cada año 

Neumático (incluido el de 

repuesto) 
I  I  I  I 

Sistema de aire acondicionado 

Filtro de aire acondicionado R  R  R  R 

Nota:  

Después del plazo establecido, procederá de acuerdo con los intervalos de mantenimiento 
recomendados.  

* 1. Si el vehículo circula en cualuier caso de los siguientes, el intervalo de tiempo de cambiar el 
aceite de motor y filtro de aceite debe ser inferior a la recomendada  

a) circula en entornos polvorientos.  

b) circula durante mucho tiempo en el estado del ralentí o  baja velocidad . 

c) circula durante mucho tiempo a baja temperatura , o circula frecuentemente a distancias cortas.  

* 2. Si el coche está circulando en un área polvorienta o arenosa, el intervalo de de limpiar el filtro 
de aire debe ser inferior que el intervalo recomendado y cámbielo si es necesario 

* 3. prueba de funcionamiento total del sistema eléctrico, como la instrumentación, las luces de 
PRECAUCIÓN / indicador, limpiaparabrisas, sistemas de lavar (incluidas las hojas de barrido), 
elevalunas eléctricos, techo corredizo eléctrico.  

* 4. Si los frenos se usan con demasiada frecuencia (por ejemplo, sin dejar de circular o circula en 

ambientes hostiles de Montaña), o un autoque circula a un clima muy húmedo, cada año debería 
cambiar el líquido de frenos. 



 

 242 

4-3. Cuidado personal 

Precauciones sobre el mantenimiento realizado por el usuario 

Si desea su propio mantenimiento personal, asegúrese de seguir el procedimiento correcto, 

como se describe a continuación 

Ítem Piezas y herramientas 

Estado de la batería (Véase P. 249) 

•agua cálida  

•bicarbonato de sodio  

•Grasa  

•Llave inglesa para apretar tuercas de 

terminales 

(Para tornillos de la abrazadera de terminal)  

Nivel del refrigerante del motor  

(Véase P. 247)  

•refrigerante duradero para vehículos 

•embudo  

Nivel de aceite del motor (véase P. 243) 

•pura gasolina de FAW CAR o productos de la 

misma función  ) 

•trapo o papel, embudo (que sirve sólo para 
agregar aceite de motor ) 

Fusible (véase P. 263) 
Fusibles del emperaje igual al de piezas 

priginales 

Radiador y condensador (véase P. 248) -  - 

Presión de los neumáticos (véase P. 255)  

•presión del neumático . 

tabla de presión de neumático 

•fuente de aire comprimido 

Líquido de limpieza (véase P. 251) 

•solución de limpieza   solución de limpieza 
con anticongelante para el invierno 

• embudo 
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  PRECAUCIÓN  

Hay un gran número de dispositivos mecánicos en el compartimiento del motor puede girar de 

repente , calentarse o comenza ral poder. Con el fin de evitar la aparición de graves lesiones 
personales , tenga en cuenta lo siguiente. 

■ Cuando trata de piezas del compartimiento del motor 

● Tenga cuidado de no tocar el motor, el radiador , colector de escape , etc inmediatamente 

después de conducir , ya que pueden ser caliente . Aceite y otros líquidos pueden estar muy 
calientes . 

● Asegúrese de cerrar el motor antes de abrir la escotilla delantera, ponga el freno de mano , 

ponga la palanca de cambio en neutral (MT) o posición P (AT),, apague el interruptor del motor 

( encendido ) y llevar las llaves , hasta que el motor se enfríe . 

● Mantenga las manos, la ropa y las herramientas alejadas del ventilador en movimiento y las 

correas de transmisión del motor. 

● No quedarse los combustibles tales como papel o tela y similares en el compartimiento del 

motor ,  

● No fume,ni provoque chispas o llamas cerca de combustible ni exponga las pilas . 

● Tenga mucho cuidado al manipular las pilas . Las baterías contienen ácido sulfúrico tóxico y 

corrosivo . 

● Tenga cuidado al manipular el líquido de frenos , líquido de frenos puede dañar las manos o 

los ojos y dañar el acabado. 

Si el líquido de frenos se derrama en las manos o los ojos , enjuague inmediatamen la posición 

derramada con agua. Si todavía se sient mal,consulte al médico de inmediato. 

■ Cuando está cerca del entilador de refrigeración eléctrico o rejilla del radiador  

Asegúrese de que el interruptor del motor ( encendido ) está apagado. 

Cuando el interruptor del motor ( ignición)está en  el modo " ON" , si se abre el aire la 
temperatura del refrigerante es alta , entonces el ventilador de refrigeración eléctrico puede 

funcionar automáticamente. 

■ Gafas de seguridad 

Si es necesario , use gafas de seguridad para evitar objetos o líquido salpicado en los ojos. 

 

  NOTA 

■ Si el filtro de aire se ha eliminado  

Si usted conduce un vehículo después de retirar el filtro de aire, el aire de la tierra puede causar un 
desgaste excesivo del motor. El templado también puede conducir al fuego del compartimento del 

motor.  

■ Si el nivel de líquido de frenos es demasiado bajo o demasiado alto  

En caso de desgaste de pastillas de freno o de alto nivel del depósito de líquido de frenos, líquido 
de freno se redujo ligeramente, lo cual es normal . Si esnecesario agregar líquido de frenos en el 

depósito de líquido de frenos con frecuencia , entonces puede haber un incumplimiento grave, por 
favor póngase en contacto con un centro de servicios y ventas de FWA Cars para verificar el 
vehículo. 
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 4-3. Cuidado personal 

Capó del motor 

Suelte el cierre de la trampilla desde el interior del auto para abrir el capó del motor. 

    

 

 

 

 

  PRECAUCIÓN 

■ Revisa antes de conducir 

Compruebe y asegúrese de que el capó está cerrado completamente y bloqueado. 

Si el capó no está cerrado, durante la circulación del auto, se abrá y entonces conducirá 

lesiones persnales graves. 

Tire el capó del compartimiento del 

motor hacia fuera para abrir la 

palanca , se bloqueará el capó. 

Meta la mano por abajo del capó y  

promueva el gancho de seguridad 

hacia derecha para abrir la palanca y 

después levante el capó. 

Ponga la barra de resfuerzo en el 

asiento de barra con firmeza para 

mantener el capó abierta. 

paso 

paso 

paso 
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Compartimiento del motor  

 

 

 

 Tanque de solución de limpieza(véase la pagina 251)   Tanque de refrigerante (véase la 

pagina 247) 

 Varilla de medición(véase la pagina 243            Ventilador 

 Tapón de llenado de aceite (véase la pagina 244)   Condensador(véase la pagina 248) 

 Batería  (véase la pagina 249)                    Radiador(véase la pagina 248) 

 Caja de fusibles (véase la pagina 263) 
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Aceite del motor  

Cuando el motor está a la temperatura de funcionamiento y el interruptor de encendido está 

apagado, compruebe el nivel de aceite.  

■ Revise el aceite  

Paso 1:Ponga el auto estacionado en un terreno llano. Después de apagar el motor , espere durante 

más de cinco minutos para que el aceite se mueva hacia el fondo del motor. 

  

 

Paso 3: Limpie la varilla de metición 

Paso 4: Mete de nuevo la varilla de metición 

Paso 5: Al fin de la varrila de metición ponga un paño limpio y saque la varilla y revise el nivel de 

aceite. 

Paso 6: Limpie de nuevo la varilla y metela completamente. 

 

   

 

Paso 2:Al fin de la varrila de metición ponga un 

paño limpio y saque la varilla. 

 nivel bajo de aceite 

 nivel alto de aceite 

 

paso 
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■ Relleno de aceite  

 

 

Antes de añadir el aceite, asegúrese del modelo del aceite prepare los elementos requeridos.  

Paso 1:Retire el tapón de llenado de aceite  

Paso 2:Poco a poco agregue el aceite y revise la varilla de aceite  

Paso 3:Instale el tapón de llenado de aceite y aprietelo en direción la marcha del reloj.  

Para el motor de gasolina CA4GD1 desde el nivel bajo de aceite hasta el nivel máximo de aceite 

necesita aproximadamente 1 L (litros) de petróleo.  

Para el motor de gasolina CA4GD3 desde el nivel bajo de aceite hasta el nivel máximo de aceite 

necesita aproximadamente 1 L (litros) de petróleo. 

■ Modelo de aceite recomentado 

   

 

 

Si el nivel de aceite está inferior al marco de 

nivel bajo de aceite, rellene aceite del mismo 

modelo que el  aceite actual en el motor . 

Cuando la temperatura es muy baja, no use aceite de 

motor de alta viscosidad, de lo contrario el motor 

puede ser difícil para empezar. Le recomendamos que 

usted tome aceite de modelo recomendado según su 

demanda  

Para más detalles, por favor consulte al centro de 

servivios y Ventas de FAW Car.  

Centro de Servicio.  

 

El rango previsto de la temperatura antes del 
próximo cambio del aceite 
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 4-3. Cuidado personal. 

■ Cómo lee etiqueta del contenedor de aceite 

En unos contenedores de aceite  existe uno o dos marcas registradas API para la referencia de 

seleccionar el aceite correcto.  

    

 

 

 

 

■ Consumo de petróleo  

● El consumo de aceite se relaciona con la viscosidad del aceite, la calidad del aceite y el modo 

de conducción del vehículo.  

● El nuevo motor consume más petróleo.  

● Cuando el motor está caliente, tener en cuenta que el aceite puede haber sido diluido, por lo 

que es difícil determinar con precisión el nivel real de aceite.  

● Cuando el consumo de petróleo aumentó de manera significativa, revise el sistema de 

ventilación del cárter.  

● Si el consumo por 1.000 km (kilómetros) es más de 1.0 L (litros), por favor, póngase en 

contacto con Centro de servicios y ventas de FAW Car para comprobar el motor. 

 

 Marcas de servicio API 

Parte superior: marca de la calidad del aceite de 

API (Instituto Americano del Petróleo) como SM 

Parte central: grados de viscosidad tales de SAE 

como SAE5W-30 

Parte inferior: "Energía conservadora" indica que 

el aceite tiene un rendimiento de combustible. 

 Marca de Certificación de ILSAC ( Comité 

Internacional Asociado de Normalización y Lote 

de Lubricante )  
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  PRECAUCIÓN  

■ Precauciones para el manejo del aceite usado  

● El aceite usado contiene sustancias potencialmente nocivas,  podrá causar la dermatitis, 

cáncer de piel y otras enfermedades, y por lo tanto debe evitar el contacto prolongado o frecuente 

con aceite. Lave a fondo con jabón y agua el aceite de la pie 

● Debe tratar el aceite usado y filtrados de acuerdo con las normas de seguridad y ambientales . 

No pierda el aceite y filtro desechados en la basura doméstica, drenajes o la superficie de la 

tierra .Para más información sobre el reciclaje de aceite , por favor, consulte al centro de servicios 

y ventas de FAW Car   

● No pierda aceite en lugares al alcance de los niños . 

 

  NOTA 

■ Papa prevenir daños graves en el motor  

Compruebe regularmente el nivel de aceite.  

■ Precauciones al cambiar el aceite  

● Tenga cuidado de no dejar que el aceite se derrame en los componentes del vehículo.  

● Evite el llenado excesivo, de lo contrario se puede dañar el motor.  

● Cada vez agregue aceite, comprobe el nivel de aceite en la varilla.  

● Asegúrese de que el tapón de llenado de aceite estádebidamente apretada. 
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Refrigerante de motor 

Cuando el motor está frío, Si el nivel de refrigerante en tanque se encuentra entre las líneas del 

indicador del nivel bajo (Low)y el nivel normal(Full). 

  

 

■ Si el nivel de líquido de refrigerante baja pronto después de agragar líquido de 

refrigerante  

Se deberá inspeccionar visualmente radiador, la tapa del radiador, tuberías de agua y otros 

componentes.  

Si no se encuentra una fuga, por favor, solicite que el centro de servicios y ventas de FAW pruebe 

la presión de la tapa y comprobe si existe fuga en el sistema de enfriamiento.   

■ Selección de líquido de refrigerante  

Todo el año use refrigerante de larga eficaz  

Para más detalles, consulte al centro de ventas y servicio de FAW Car. 

 Tapa del tanque 

 "FULL" (lleno) 

"LOW" (bajo) 

Si el nivel no supera la línea de marca "LOW", 

añada líquido de refrigerante hasta el nivel 

normal.  
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  PRECAUCIÓN  

■ Precauciones con el motor a la temperatura alta 

No quite el tapón de tanque de líquido refrigerante ni la tapa del radiador.  

Dentro del sistema de enfriamiento puede existir presión,  si quita la tapa del radiador será 

posible que se expulse líquidos calientes de alta temperatuta 

causando quemaduras u otras lesiones. 

 

  NOTA 

■ Precauciones al añadir líquido refrigerante del motor  

Se debe agregar los líquidos de refrigerante de modelos especificados para asegurar la lubricación, 

la corrosión y la capacidad de refrigeración.  

Por favor, lea la etiqueta de as instrucciones de líquidos de refrigerante  

■ Si se mancha accidentalmente líquidos de refrigerante  

Asegúrese de lavar con agua para evitar daños de las piezas y la pintura 

 

Radiador y condensador  

Revise el radiador y el condensadoel radiador y elcondensador,r, y retire cualquier objeto 

extraño.  

Si el radiador, el condensador, están muy sucios o anormales, por favor, póngase en contacto 

con el centro de servicios y ventas de FAW Car  

  PRECAUCIÓN 

■ Precauciones con el motor a la temperatura alta 

No toque el radiador ni el condensador, de lo contrario podrá ser quemado. 
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Batería 

Sistema de control de batería en cualquier mo mento puede ajustar la tensión de salida del 

generador, conseguir la información y estado de la batería y controlar la tensión óptima de cargar . 

Puede mejorar la dinámica del vehículo mientras puede reducir el consumo de combustible  

Revise la batería de la siguiente manera.  

■ Batería externa  

Asegúrese de los terminales de la batería libres de corrosión, las articulaciones no sueltas, la parte 

exterior sin grietas y el clip fijo no suelto.  

 

 

■ Antes de la carga 

Durante la carga, la batería genera gases de hidrógeno inflamable y explosivo. Por lo tanto, 

debemos tener en cuenta lo siguiente antes de la carga artículo:  

● Si carga la batería aún instalada en el auto, asegúrese de desconectar la línea de conexión a 

tierra.  

● Al conectar y desconectar cables para el cargador de la batería, debe asegurarse de que el 

interruptor de alimentación está apagado. 

 Terminal activo 

 Terminal negativo 

 Clip fijo 
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  PRECAUCIÓN  

■ Baterías químicas 

Las baterías contienen ácido sulfúrico tóxico y corrosivo, puede producir gas hidrógeno 

inflamable. Para reducir la aparición de grave lesión personal, al tratar de la batería o trabajar en 

su vecindad, debe seguir las siguientes precauciones: 

● No permita el contacto de las herramientas con los terminales de la batería para evitar las 

chispas de la herramienta. 

● No fume ni encienda un fósforo cerca de una batería . 

● Evite el electrolito derramado en los ojos, la piel o la ropa . 

● No inhale io trage electrolito. 

● Al trabajar cerca de la batería, debe usar gafas de seguridad . 

● No permita que los niños acerque a la batería. 

■ Lugar seguro de la carga de baterías 

La carga se debe realizar en espacios abiertos. Nunca en un garaje interior mal ventilado o cerrado 

cargue la batería . 

■ Medidas de emergencia para tratar el electrolito 

● Si el electrolito demarrado accidentalmente en los ojos 

Enjuague los ojos con agua durante al menos 15 minutos y busque NOTA médica inmediata. De 

modo posible, continue con la limpieza de los ojos con esponja absorbente o un paño para limpiar 

los ojos. 

● Si el electrolito demmarrado en la piel 

Lave bien el área. Si el dolor ardiente, usted debe buscar NOTA médica de inmediato. 

● Si el electrolito derramado en la ropa 

Puede penetrar en las manchas en la ropa y la piel. Ahora quítate la ropa y tomar las medidas 

cuando sea necesario. 

● Si ingiere accidentalmente electrolito 

Beber mucha agua o leche , luego de tomar la loción de magnesio, huevos picada con aceite 

vegetal, y de inmediatoonsulte a un médico 
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Líquido de limpieza  

   

 

  PRECAUCIÓN 

■ Cuando se agrega una solución de limpieza  

Cuando la temperatura del motor es alta no agregue líquido limpiador. De lo contrario, se el 

líqueido se demmara en el motor. El líquido de limpieza puede resultar en un incendio causado por 

el alcohol. 

 

  NOTA 

■ No utilice una solución de limpieza líquido fuera  

No use jabón y agua o anticongelante del motor en lugar de líquido de limpieza, o puede causar la 

flacidez en la superficie de la pintura 

■ Solución de limpieza diluida  

Cuando sea necesario, la solución de limpieza se diluye con agua. 

 

Si el limpiadorno funciona, puede ser 

que el tanque de fluido se ha 

convertido en vacío. Por favor, añada 

líquido limpiador. 
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Neumáticos 

De acuerdo con el estado de desgaste de la banda de rodadura de los neumáticos, cambie 

neumáticos o rote los neumáticos.  

■ Comprobar los neumáticos 

  

 

■ Cambiar la posición de neumáticos   

 

 

Consejo:  

1. Todos los vehículos con sensores desupervisiónde presión de las llantas no se escatiman.  

2 Vehículos con sistema desupervisiónde presión de neumáticos  

Para garantizar su seguridad en la conducción, utilice solamente la llanta de repuesto cuando sea 

necesario.  

Sistema desupervisiónde presión de las llantas se debe configurar en la ruedas traseras 

transposición, transposición cuando usted necesita llantas  

Por favor, póngase en contacto con el centro de servicios y ventas de FAW CARS. 

Nueva banda de rodadura  

Indicador de desgaste de la banda de rodadura  

Banda de rodaje  

Cuando el desgaste de neumáticos llegue al 

indicador del desgaste, se debe cambiar neumáticos 

 Transposición de cuatro neumáticos 

Realice la transposición de neumáticos según la 

secuencia que se muestra.  

Para pronlongar la cida de uso de neumáticos se 

recomienda que usted realice la transposición de 

neumáticos cada aproximadamente 8.000 ~ 10.000 

kilometros (km)  

Después de rotar los neumáticos. 

 Trasposición de cinco neuáticos 

hace 

hace 
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■ Medidas de prevención para problemas de ruedas 

● Los autos al pasar por bordillos u obstáculos similares como sea posible circulan a lo largo de 

un lento obstrucciones verticales. 

● Tenga cuidado de no contacto de neumáticos con con la grasa , el aceite y combustible. 

● Compruebe periódicamente el estado de daños en los neumáticos ( por ejemplo, cortar los 

neumáticos , agrietados o dañados kits de batería , etc ), retire incrustado en la banda de rodadura 

En los escombros. 

■ Condiciones de almacenamiento de neumáticos 

● Antes de retirar el neumático debe hacerse en las marcas de los neumáticos , lo que indica el 

sentido de giro de la llanta cuando el neumático está montado por la bandera se restablece , 

Y la dirección de rotación del estado de equilibrio de la rueda se mantiene sin cambios . 

● Retire las ruedas y los neumáticos deben ser almacenados en un lugar fresco y seco , 

preferiblemente almacenado en un lugar oscuro de la luz solar directa. 

■ Lesión oculta 

El daño del neumático y la llanta es a menudo difícil de encontrar, el vehículo está viajando en un 

vehículo encontrado vibración anormal o desviación , Mesa fuera de un neumático es defectuoso, 
En este caso, debe ser aproxima ventas y servicio de centro de FAW Car para comprobar los 
neumáticos. 

■ Cuándo sustituir los neumáticos 

Bajo estas circunstancias, el neumático debe ser sustituida: 

● Neumáticos tales como cortes, roturas , exponiendo las grietas profundas o capas se produce 

cuando el kit de batería. 

● Debido a que los neumáticos son a menudo fugas u otros daños irreparables. 

■ La vida del neumático 

Evite el uso de la edad gestacional de los neumáticos más de seis años de edad , si tenían que 

usarlo, especialmente cuando el conductor es importante 

Cauteloso , y debe a baja velocidad. 

■ Si la banda de rodadura de los neumáticos de nieve llevar hasta 4 mm (milímetros) o 

más 

Se reducirá de manera significativa el rendimiento de los neumáticos de nieve . 
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  PRECAUCIÓN  

■ Precauciones al inspeccionar o reemplazar los neumáticos  

Deben observar las siguientes precauciones para evitar un accidente, puede causar daños a 
componentes de la transmisión y afectar vehículo  

Manejo de vehículos, lo que podría causar un accidente y causar lesiones graves.  

● No mezcle diverso fabricante, el modelo, la banda de rodadura o un desgaste de los 

neumáticos.  

● No utilice el neumático recomendada FAW.  

● No mezcle radial, el sesgo o la estructura de cubierta diagonal, como diferente de la correa de 

los neumáticos.  

● No mezcle la temporada de verano y los neumáticos de invierno.  

● No utilice otros vehículos usados neumáticos. 

 

  NOTA 

■ La conducción por carretera irregular  

Al conducir sobre superficies sueltas o baches en el camino, usted debe ser muy cuidadoso.  

Tales caminos conducirán a la aparición del fenómeno de bombeo neumático por el impacto, y en 

última instancia provocar daños en los neumáticos.  

■ Si la presión es baja en movimiento  

No siga conduciendo. Si lo hace, puede provocar que el neumático y / o rueda completamente 
dañado. 
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Presión de los neumáticos 

SIempre mantenga la presión adecuada en los neumáticos. Compruebe la presión de los 

neumáticos al menos una vez al mes. 

 

■ Consecuencias de la presión de los neumáticos incorrecta 

La presión del neumático es demasiado baja : 

● mayor resistencia a la rodadura , aumenta el consumo de combustible. 

● llevar a reducir el manejo y la estabilidad del vehículo . 

● Puede causar daños y las altas temperaturas , provocando un pinchazo, una grave escasez de 

presión de neumáticos, puede provocar que el neumático de la llanta , 

Baja la seguridad. 

● causar un desgaste desigual en ambos lados. 

La presión del neumático es demasiado alta : 

● llevar a reducir el confort del vehículo. 

● causar un desgaste excesivo del neumático en la porción media . 

● presión de los neumáticos es demasiado grande, cuando el neumático está bajo ataque , con 

tendencia a la fisuración y la punción . 

■ Compruebe la guía de presión de los neumáticos 

Incluso si su vehículo está equipado con un sistema de PRECAUCIÓN de presión de los 

neumáticos que le puede alertar de presión de los neumáticos y de las condiciones de temperatura 

de tiempo, 

Recomendamos consultar también la presión de los neumáticos en el momento oportuno . 

Tenga en cuenta lo siguiente al comprobar la presión de los neumáticos : 

● Compruebe el neumático trasero que se enfríe antes de continuar. 

Si el vehículo ha estado estacionado durante al menos 3 horas, o los viajes no exceda 1,5 km 

( kilómetros) , a continuación, el examen puede 

Conseguir una lectura de la presión de los neumáticos correcta. 

● Utilice siempre la tabla de presión de los neumáticos. 

Apariencia Tire a veces puede ser engañoso. Además , incluso una presión de los neumáticos 

ligeramente más baja también puede reducir la línea 

Conducir conducción y el manejo del rendimiento. 

● Después de conducción No desinflar los neumáticos o dinero. Después de conducir , aumento 

de la presión de los neumáticos es normal. 

● No sobrecargue el vehículo. 

Ocupantes y peso del equipaje deben ser distribuidos de manera uniforme para que el vehículo 

alcanza el equilibrio . 

Consejo: 

Los vehículos con sistema desupervisiónde presión de neumáticos 

Cada 180 segundos cuando el vehículo está detenido en la presión de los neumáticos y la 

monitorización de la temperatura una vez cada 32 segundos en los neumáticos cuando el vehículo 

está en movimiento una presión y control de la temperatura . 
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  PRECAUCIÓN  

■ La inflación de neumáticos de manera correcta es fundamental para proteger a ellos .  

Siempre mantenga la presión adecuada en los neumáticos, de lo contrario, puede suceder las 

siguientes situaciones:  

● desgaste excesivo  

● desgaste desigual  

● mala manipulación  

● punción por demasiado calor  

● debilidad del cierre 

● deformación de la rueda y la separación de los neumáticos y las ruedas  

● neumáticos debido a malas condiciones del camino son dañado más fácilmente 

 

  NOTA 

■ Precauciones para ajustar la presión de los neumáticos  

Asegúrese de volver a colocar la tapa de la válvula del neumático.  

Si no hay una tapa de la válvula, entonces la suciedad o la humedad pueden entrar en la válvula y 

causar fugas, provocando un accidente. Si la tapa de la válvula no se encuentra, instale una nueva 

a la brevedad posible. 
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Ruedas 

Si las ruedas se encuentran inclinadas, rajadas o severamente corroídas, se deben cambiar. 

Si no, los neumáticos pueden separar con los neumáticos conduciendo a la pérdida de control 

del vehículo.  

■ Selección de ruedas  

Al cambiar las ruedas, tenga en cuenta que asegúrese de la igualidad de que las ruedas nuevas 

tienen la misma Fuerza, diámetro, anchura de la llanta y la distancia de desplazamient que las 

ruedas reemplazadas . 

Centro de servicio y ventas de FAW Car puede proporcionar ruedas de repuesto.  

FAW no recomendamos el uso de las siguientes ruedas:  

● Ruedas de diferentes tamaños o tipos  

● Ruedas dobladas que han sido rectificada  

■ Precauciones ruedas de aluminio  

● Asegúrese de usar las ruedas de aluminio especial y llave para tornillos de rueda.  

● Cuando realiza la transposición, la reparación o el reemplazo de las ruedas, compruebe para 

asegurarse de las condiciones de los tornillos de rueda. 

● Cuando utiliza cadenas para los neumáticos, tenga cuidado de no dañar las llantas de 

aluminio. 

● Cuando equilibra el volante, utilice el contrapeso puro de FAW o productos equivalentes. 

 

  PRECAUCIÓN  

■ Precauciones para sustituir la rueda  

No utilice un modelo diferente, si no, puede resultar en la pérdida de control del vehículo.  
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Filtro de aire  

Filtros de aire acondicionado deben ser reemplazados periódicamente para mantener el 

rendimiento del aire acondicionado.  

■ Filtro de aire  

Paso 1: El sistema de aire acondicionado se encuentra en un patrón circular.  

Cuando el sistema está en el modo de bucle externo, no quite la carcasa del filtro.  

Paso 2: Apague el interruptor del motor. 

      

 

 

 

Empuje las placas laterales de la guantera hacia el centro y 

abre la guantera hacia abajo totalmente hasta que se vea la 

tapa del filtro. 

Retire la tapa de filtra 

Retire la filtra 

paso 

paso 

paso 
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■ Intervalo del cambio del filtro de aire 

En zonas polvorientas o de mucho tráfico, el intervalo puede ser más corto  

■ Si el flujo de aire en los orificios de ventilación se debilita significativamente  

El filtro puede ser bloqueado. Revise el filtro y reemplacelo cuando sea necesario.  

■ Filtro de aire  

Si quiere limpiar o reemplazar el filtro, por favor póngase en contacto con el centro de servicios y 

ventas de autos de FAW. 

 

  NOTA 

■ Al utilizar el sistema de aire acondicionado  

Asegúrese de que está instalado el filtro.  

■ Al retirar la carcasa del filtro  

● Retírelo depués de asegurarse de que el sistema está en el modo de circulación interior, si lo 

retira con violencia, se dañará el mecanismo de movimiento de compuerta de admisión de aire, 

causando su insuficiencia .  

● No cambie el filtro de aire en el modo de trabajo, ya que puede causar daños. 

 

Cambio de filtros nuevos del mismo modelo 
paso 
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Cambio de la batería de llave 

Si la batería es baja, cambiela por otras nuevas.  

■ Necesitará los siguientes elementos:  

● Destornillador de cabeza plana (destornillador con el extremo envuelto por un paño para 

evitar daños en el mando a distancia.)  

● Batería de litio  

■ Cambie la batería - sin la llave inteligente arranque el sistema con un botón 

 

   

  

 

 

 

Retire la llave mecánica desde el mando. 

 

Inserte un destornillador de cabeza plana 

en la ranura y levante suavemente el 

mando. 

Quite la batería usada e incorpore la 

batería nueva, con el polo “+”hacia 

arriba. 

paso 

paso 

paso 
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■ Cambie la batería - sin la llave inteligente arranque el sistema con un botón 

   

 

 

 

 

 

Levante la tapa de la llave y retire la llave 

mecánica  

Inserte un destornillador de cabeza plana en la 

ranura y levante suavemente el mando. 

 

Quite la batería usada e incorpore la batería 

nueva, con el polo “+”hacia arriba. 

 

paso 

paso 

paso 
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■ Si la batería de la llave inteligente es baja 

Aparecerán las siguientes situaciones:  

● La función de control a distancia se hace anormal. 

● Alcance efectivo se hace más pequeño.  

● La función de entrar con inteligencia se hace anormal. 

● La función de encender con inteligencia se hace anormal. 

■ Use baterías de litio  

● Se sugiere utilizar los productos iguales o equivalentes reconmentados por el centro de 

servicios y ventas del auto de FAW  para el cambio.  

 Para un vehículo con el sistema de arrancar con un botón  

 Su tipo de batería CR2032  

 Para un vehículo sin el sistema de arrancar con un botón  

 Su tipo de batería CR1620 

● Deseche las baterías usadas debe ser de acuerdo con las normativas locales. 

 

  PRECAUCIÓN  

■ Las baterías sustituidas y otras piezas 

Pongalas fuera del alcance de los niños. 

Estas piezas son muy pequeñas, si se ingieren accidentalmente por los niños, puede causar asfixia. 

 

  NOTA 

■ Asegúrese la función normal de la llave inteligente tras el cambio de batería 

Deben observar las siguientes precauciones para evitar accidentes.  

● Durante el funcionamiento, deberá secarse las manos, ya que esto puede hacer que la batería 

se oxide.  

● No toque ni mueva ningún otro componente de la llave inteligente..  

● No doble los terminales de la batería. 
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Revisa y reemplazo de fusibles 

 

Si cualquier de los componentes eléctricos no funciona, es posible que se haya fundido un 

fusible. En este caso, reviselo y reemplace el fusible si es necesario.  

Paso 1: Gire el interruptor de encendido.  

Paso 2: El fusible está ubicado en los siguientes lugares. Siga las siguientes instrucciones para 

revisar el fusible.  

■ Compartimiento del motor  

    

 

■ Dentro del panel de protección bajo la columna A 

 

Paso 3 :Después suceder problemas del sistema, consulte las instrucciones marcadas en la tapa de 

la caja de fusibles para saber cuales son las fusibles que se deber revisar. 

 

Presione la tecla elevada y abra la tapa de la caja 

Abra la tapa hacia fuera 
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Paso 5: Compruebe si el fusible se ha fundido. 

 Modelo A 

 

 

 Modelo B 

 

 

Con la herramienta de extracción retire el fusible. 

 Fusible normal  

 Fusible fundido 

Cambielo por fusibles con amperaje nominal 

correspondiente, lo cual se puede encontrar en la 

tapa de la caja de fusible 

 

 Fusible normal  

 Fusible fundid 
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■ Distribución de fusible y amperaje nominal 

Véase las instrucciones marcadas en cada tapa de la caja de fusibles para la información de la 

distribución de fusible y el amperaje nominal 

■ Cambio del fusible  

● Si las luces aún no se enciende tras del cambio de fusible, posiblemente necesita el cambiar 

la bombilla. Por favor, póngase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW    

● Si el fusible se difunde de nuevo, por favor póngase en contacto conel centro de servicios y 

ventas del auto de FAW para la revisión.  

■ Si el circuito sobrecarga 

Fusible se fundirá, y podrá dañar todo el mazo de cables. 

 

  PRECAUCIÓN 

■ Para prevenir el problema del sistema y el incendio del auto 

Tenga en cuenta las siguientes precauciones , ya que pueden causar daños en el vehículo, incendio 

o daños personales.  

● No utilice fusibles con el amperaje superior al amperaje nominal   

● Utilice siemprelos productos iguales o equivalentes recomentados por el centro de servicios y 

ventas del auto de FAW   

Nunca reemplace el fusible con un alambre, incluso un reemplazo temporal, o puede dar lugar a 

graves daños incluso un incendio.  

● No modifique el fusible ni la caja de fusibles. 

 

  NOTA 

■ Antes de reemplazar el fusible  

Por favor, póngase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW Car para la 

determinación de la causa de la carga eléctrica excesiva y reparaciones. 
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luces de PRECAUCIÓN 

Cuando el auto se encuentra en problemas, utilice las luces de PRECAUCIÓN mientras por 

favor pare el auto por el borde de la carretera；si el auto debido al problema no se puede 

mover, por favor, enciende las luces de PRECAUCIÓN mientras coloque la señal triangular 

de PRECAUCIÓN detrás del auto  

     

 

  NOTA 

■ Para prevenir la carencia de energía de la batería 

Cuando el motor no está en función , sin la necesidad del uso de luces de PRECAUCIÓN, 
apaguelas. 

 

Como se muestra, presione este interruptor para 

que todas las luces de PRECAUCIÓN sea 

intermitentes, lo presione de nuevo para apagar las 

luces de PRECAUCIÓN. . 
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Si el auto está en necesidad de remolque  

 

Si el vehículo  está en necesidad de remolque, le recomiendamos el uso de remolque o 

transporte de carga de superficie plana o remolques de camión . El attrastre se realizará por 

el centro de servicios y ventas del auto de FAW o empresas especializadas de rescate .  

Todos los remolques necesitan dispositivos de cadenas de seguridad de acuerdo con 

regulaciones legales nacionales / provincias  

Si el remolque se raliza por la parte delantera, las ruedas traseras y el sistema de 

transmisión del vehículo (incluida la caja de cambios, el eje de la transmisión, la transmisión 

final y el eje de accionamiento) deben estar en buenas condiciones.  

Si las ruedas traseras y el sistema de transmisión se rompen, use los remolques de carga de 

plataforma. 

 

Antes del remolque  

Si aparecen las siguientes situaciones, es posible que el cambio de marcha tenga problema . Por 

favor, póngase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW antes de realizar el 

remolque. 

● El motor funciona bien, pero el vehículo no puede moverse.  

● La caja de cambios tiene sonido o vibraciones anormales.  

 

Remolque de emergencia  

Si usted no puede encontrar un remolque cargado en una situación de emergencia, puede fijar el 

cable de remolque o cadena de remolque con fuerza en el gancho de remolque para el remolque 

temporal. Este método sólo se usa en el pavimiento rígido a una distancia corta y con una 

velocidad baja  

El conductor tiene que sentarse en el auto la manipulando el volante y el pedal de freno. Ruedas, 

el sistema de transmisión, el volante y el frenos deben estar en buenas condiciones.  

    

Gancho de remolque 
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■ Pasos de remolque de emergencia  

 Vehículos sin el sistema de arranca por la llave inteligente  

Paso 1:gire la cerradura del interruptor de encendido en la posición "ACC" (parada del motor) o 

en la posición "ON" (Motor en marcha).  

Paso 2:desbloquee el freno electrónico de estacionamiento   

Paso 3:Mueva la palanca de cambios a la posición N.  

 Vehículos con el sistema de arranca por la llave inteligente  

Paso 1:cambie el interruptor de motor en la posición "ACC" (parada del motor) o en la posición 

"ON" (funcionamiento de motor) 

Paso 2:desbloquee el freno electrónico de estacionamiento   

Paso 3:Mueva la palanca de cambios a la posición N.  

 

  PRECAUCIÓN  

■ Precauciones de remolque 

● Al remolcar el vehículo debe tener especial cuidado.  

Evite los arranques repentinos u operación inestable de conducción, de lo contrario el remolque de 

emergencia o el gancho de remolque y la cadena de cable de remolque serán sometido a una 

tensión excesiva.  

● Si el motor no está en marcha, el aparato asistida del frenado y aparato de gobierno no 

funciona, causando el uso de más fuerza. 

● Mantenga el control de velocidad inferior a 30 km / h (km / h) , y la distancia de remolque 

inferior a los 80 km (kilómetros)  

 

  NOTA 

■ Para prevenir daños graves de la caja de cambioss (los vehículos con caja de cambioss 

automática) 

No arrastre por la parte trasera en el caso de que las ruedas delanteras en contacto con la tierra, si 

no dañará seriamente la transmisión.  

■ Cuando no utilice remolque de plata(vehículos con transmisión manual)  

No permita la cerradura del interruptor de encendido en la posición "LOCK". 
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Instalación de ganchos de remolque 

 

 

 

 

  PRECAUCIÓN  

■ Precauciones acera de la instalación del gancho de remolque en el vehículo  

Asegurese de que el gancho de remolque se instala firmemente, de lo contrario el gancho en el 

proceso de remolque puede ser suelta, causando accidentes. 

 

Con un destornillador de punta plana quite la tapa del 

orificio del gancho de remolque.  

Como se muestra, para la protección del cuerpo, por 

favor, ponga un trozo de tela entre el destornillador y 

el cuerpo. 

Meta el gancho de remolque en el agujero, con la 

mano apretelo un poco . 

Utilice una llave de tubo de neumáticos para apretar 

el gancho de remolque. 
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Se prohibe el uso de remolque de carga del estilo de colgación en el remolque por la parte 

delantera 

 

  NOTA 

■ Para evitar daños en el cuerpo del auto 

Durante el remolque tanto por la parte delantera como por la parte trasera , no se puede utilizar 
remolque de carga del estilo elevado 

 

El uso del remoque de carga de estilo de levantación en el remolque por la parte delantera  

   

  NOTA 

■ Para evitar daños en el cuerpo del auto 

Al levantar el vehículo, debe asegurarse de que haya un espacio suficiente en el terminal en 

contacto con tierra . De lo contrario, el vehículo puede ser dañado en el proceso de remolque. 

 

Desbloqueo del frenado de estacionamiento 
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El uso de remolque de carga del estilo elevado en el remolque por la parte trasera 

 

 

  NOTA 

■ Para evitar daños graves a la transmisión(los vehículos con transmisión automática) 

No realice el remolque por la parte trasera cuando las ruedas delanteras  están encontaco con el 
suelo    

■ Para evitar daños graves a la transmisión (los vehículos con transmisión manual)  

No realice el remolque cuando la llave se encuentra retirado o el interruptor de encendido se 

encuentra en la posición "LOCK".  

El sistema de bloqueo de dirección de la rueda no es suficiente para mantener una dirección recta 
hacia adelante . 

 

El uso de remolque de carga de cama plana 

   

Vehículos con transmisión automática: debajo de las 
ruedas delanteras se usa el remolque 

Los vehículos con transmisión manual: se 

recomienda el uso de remolque debajo de las ruedas 
delanteras 

Cuando el remolque no está en uso, ponga el 

interruptor de encendido en la posición "ACC" y 
cambie la palanca de cambios a la posición N 

Si usa el cable o la cadena de remolque, no pongalos 

demasiado apretado, ya que puede dañar el vehículo. 
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Si el auto se encuentra anormal .  

 

Si encuentra alguno de los siguientes síntomas es posible que el auto requiera ajustación y 

reparación. Por favor, póngase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de 

FAW .  

■ Síntomas visibles  

● Debajo del vehículo se encuentra fuga de líquido.  

(Goteo de aire acondicionado después de su uso es normal, goteo de agujeros del tubo de drenaje  

es normal) 

● Neumáticos se encuentran pinchados o se desgastan de forma desigual.  

● La temperatura del refrigerante del motor mantiene anormalmente alta.  

■ Síntomas audibles  

● El sonido de escape de aire cambia  

● Ruido de los neumáticos en las curvas es excesivamente altos  

● Se oyen ruidos anormales relacionados con el sistema de suspensión  

● En el ruido del motor.  

■ Los síntomas de operabilidad  

● El motor carece fuego y funcionamiento inestable.  

● La potencia reduce significativamente.  

● Al frenarse el vehículo se desvia gravemente  

● Cuando circula en los caminos planos sucede desviación grave del vehículo.  

● El frenado no funciona, el pedal de freno se encuentra suave casi tocando el suelo. 
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Si las intermitentes de PRECAUCIÓN se encienden o la alarma suenan...... 

 

Si cualquiera luz de PRECAUCIÓN mantiene encendida o intermitente, mantenga la calma 

y ejecute las siguientes medidas 

 

Por favor parese, si no, puede ser peligroso. 

La siguienta alarma indica que el sistema de PRECAUCIÓN puede estar defectuoso. Por favor, 

pare el auto inmediatamente en un lugar seguro, entonces póngase en contacto con el centro de 

servicios y ventas del auto de FAW  

 

Ícono Luces de alarma/ explicaiones detalladas 

 

Luz de aviso del fallo del sistema de freno indica la presencia de las 
siguientes situaciones:  

• El nivel de líquido de frenos es demasiado bajo.  

• sistema de frenos el sistema EPB pueden tener fallos. 

 

Pare el auto inmediadamente 

La siguienta alarma indica que el auto puede estar defectuoso causando accidentes. Por favor, pare 

el auto inmediatamente en un lugar seguro, entonces póngase en contacto con el centro de 

servicios y ventas del auto de FAW  

Íconos Luces de alarma/ explicaiones detalladas 

 

Luz de alarma de la anormalidad de la presión de aceite 

Indica que la presión de aceite es baja 

 

Luz indicadoras de carga de batería y luz de alarma del estado de conexión 

de batería 

Indican que el sistema de carga de batería tiene fallos. 

 



 

 
279 

5-2. Medidas en emergencia  

 

Pare el auto inmediadamene para revisarlo 

Si no detecta la causa de las siguentes alarmas, puede conducir al funcionamiento anormal de 

sistema y causar accidentes. Por favor ponga el vehículo inmediatamente en un lugar seguro, y 

pongase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW   

Íconos Luces de alarma/ explicaiones detalladas 

 

Luz de alarma de fallos del sistema de motor 

Indica que el control de motor y el sistema desupervisiónde escape tienen fallos  

 

Luz de alarma de fallos del sistema de bolsas de aire 

Indica que el sistema de bolsas de aire tiene fallos  

 

Luz de alarma de fallos del sistema de inmoviliador del motor 

Indica que el sistema de inmoviliador del motor tiene fallos   

 

Luz de alarma de fallos del sistema ABS 

Indica que el sistema ABS tiene fallos  

 

Luz de alarma de fallos de la anormalidad de la presión de neumáticos/ el 

sistema deNCIsupervisiónde la presión de neumáticos  

Indica que el sistema de TPMS tiene fallos  

 

Luz de alarma de fallos del sistema ESP 

Indica que el sistema ESP tiene fallos   
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Después de los pasos especificados para excluir sospecha de falla, compruebe que la luz de 

alarma está desactivada. 

Íconos Luces de alarma/ explicaiones detalladas Medidas 

 

Luz de alarma de cinturones de seguridad 

sueltas 

Indica que el conductor o los pasajeros tienen 

sus cinturones de seguridad sueltas 

Altaque cinturones de 

seguridad del conductor y los 

pasajeros 

 

Luz de alarma de falta de conbustible 

Indica que el combustible es poco 

Agreque combustibles para el 

auto 

 

Luz de indicación de l centro de 

información 

Indica que el sistema ha detectado un fallo o 

circunstancias inusuales.  

Revise las informaciones 

mostradas en la pantalla 

multifuncional de información 

al lado del cuadro de 

instrumentos. 

 

■ Si en el proceso de circulación, las luces indicadoras de fallo se encienden, 

Si en el proceso de circulación, las luces indicadoras de fallo se encienden, por favor póngase en 

contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW tan pronto como sea posible.  

■ Sensor de detección de asientos de pasajeros delanteros y la luz de alarma del cinturón 

de seguridad  

● Si pone el equipaje en el asiento delantero, incluso no hay ningún ocupante, el sensor 

también puede causar la conexión de la luz de alarma  

● Si sobre el asiento tiene un alfombra, posiblemente el sensor no puede detectar el ocupante y 

la luz de alarma no puede funcionar . 
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Si las intermitentes de alarma se encienden o la alarma suena 

Si se muestra mensaje de advertencia en la pantalla LCD, por favor mantenga la calma y 

siga los siguientes pasos: 

 

Después de la aplicación de las siguientes medidas, si el mensaje de advertencia persiste, póngase 

en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW  

 

Por favor parese, si no, puede ser peligroso. 

La siguienta alarma indica que el sistema de alarma puede estar defectuoso. Por favor, pare el auto 

inmediatamente en un lugar seguro, entonces póngase en contacto con el centro de servicios y 

ventas del auto de FAW  

Símbolo de advertencia Mensaje de advertencia Explicaiones detalladas 

 

Fallo de estacionamiento 

eléctrica del auto 

Indica que el sistema de 

estacionamiento eléctrica del auto 

tiene fallos. 

 
Fallo del sistema de frenos 

Indica que el sistema de frenos 

tiene fallos 

 
Carencia de líquidos de frenado 

El nivel de líquidos del frenado es 

muy bajo 

 

El modo de estacionamiento 

eléctrica del auto 

Al aplicar el estacionamiento 

eléctrica del auto, esta luz  se 

mentiene encendida 

 

 símbolo de PRECAUCIÓN 

 mensaje de PRECAUCIÓN 

asegurar cuerdas 

de sillón 
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Pare el auto inmediadamente 

La siguienta alarma indica que el auto puede estar defectuoso causando accidentes. Por favor, pare 

el auto inmediatamente en un lugar seguro, entonces póngase en contacto con el centro de 

servicios y ventas del auto de FAW  

Símbolo de advertencia Mensaje de advertencia Explicaiones detalladas 

 

Temperatura alta de líquidos de 

refregerante 

Indica que la temperatura de 

líquidos de refregerante es 

demasiadamente alta(superior a 

115°C la luz se enciende, inferior a 

110°C, la luz se apaga) 

 
Fallo del sistema ABS 

Indica que el sistema ABS tiene 

fallos 

 
Fallo del sistema EPS 

Indica que el sistema ESP tiene 

fallos 

 
Fallo del interruptor de control 

de crucero 

Indica que el interruptor de control 

de crucero tiene fallos 

 

Fallo del sistema de la caja de 

cambios 

Indica que el sistema de la caja de 

cambios tiene fallos 

 

Fallo del sistema de bolsas de 

aire 

Indica que el sistema de bolsas de 

aire tiene fallos 
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Pare el auto inmediadamene para revisarlo 

Si no detecta la causa de las siguentes alarmas, puede conducir al funcionamiento anormal de 

sistema y causar accidentes. Por favor ponga el vehículo inmediatamente en un lugar seguro, y 

pongase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW   

Símbolo de advertencia Mensaje de advertencia Explicaiones detalladas 

 
Fallo de columna de dirección 

electrónica 
Indica que  tiene fallos 

 
Fallo de falta de electricidad Indica que falta electricidad 

 
Fallo de luces de freno 

Indica que luces de freno  

tiene fallos 

 
Fallo de la luz de cruce 

izquierda 

Indica que la luz de cruce 

izquierda tiene fallos 

 
Fallo de la luz de cruce 

derecha. 

Indica que la luz de cruce 

derecha tiene fallos 

 
Fallo del motor 

Indica que el motor tiene fallos 

( relacionados con EOBD) 

 
Estación de servicio 

Indica que el motor tiene fallos 

( relacionados con EOBD) 

 Fallo del sistema de arranque 
Indica que el sistema de 

arranque tiene fallos 

 
Fallo del sistema AFS 

Indica que el sistema AFS 

tiene fallos 

 

Fallo del sistema de control de 

nivelación 

Indica que el sistema de 

control de nivelación de la 

lámpara delantera izquierda 

tiene fallos 

 
Fallo de la lámpara delantera 

izquierda 

Indica que la lámpara 

delantera izquierda tiene fallos 
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símbolo de advertencia mensaje de advertencia Explicaiones detalladas 

 
Fallo de la lámpara delantera 

derecha 

Indica que la lámpara 

delantera derecha tiene fallos 

 Revisa de EPB 
Indica que EPB no libera la 

advertencia de conducción 

 

Siga las medidas 

Después de los pasos especificados para excluir supuesto fallo, compruebe que la alarma ha 

sido eliminada..  

Ícono Mensaje de advertencia Explicaiones detalladas/medidas 

  

Explicaiones detalladas 

Indica que el vehículo está detenido, la puerta del 

conductor se abre  

Medidas 

Cierre la puerta del conductor 

  

Explicaiones detalladas 

Indica que el vehículo está detenido, la puerta delantera 

derecha se abre  

Medidas 

Cierre la puerta delantera derecha  

  

Explicaiones detalladas 

Indica que el vehículo está detenido, la puerta trasera 

izquierda se abre  

Medidas 

Cierre la puerta trasera izquierda 

  

Explicaiones detalladas 

Indica que el vehículo está detenido, la puerta trasera 

derecha se abre  

Medidas 

Cierre la puerta trasera derecha 

  

Explicaiones detalladas 

Indica que el vehículo está detenido, el maletero se abre  

Medidas 

Cierre el maletero 
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Ícono Mensaje de advertencia Explicaiones detalladas/medidas 

  

Explicaiones detalladas 

Indica que el vehículo está detenido, el capó del 

compartimiento se abre  

Medidas 

Cierre el capó del compartimiento 

 

Pise el petal de freno y 

pulse el botón de 

arranque 

Explicaiones detalladas 

Indica que se arranca el motor,(los vehículos con el 

sistema de arranque por un botón de la llave inteligente)  

Medidas 

Arranque el motor según necesidad 

 
Encienda el motor 

Explicaiones detalladas 

Indica que se arranca el motor,(los vehículos sin el 

sistema de arranque por un botón de la llave inteligente)  

Medidas 

Arranque el motor según necesidad 

 
Cambie la llave 

Explicaiones detalladas 

Indica que cambie por otra llave ineligente 

 
Poco combustible 

Explicaiones detallas 

Indica que combustible queda poco 

Medida 

Agreque combustibles 

 
La llave no válida 

Explicaiones detalladas 

Indica que el certificado de la llave es ilegal 

Medidas 

Use la llave certificada 

 
Sin llave válida 

Explicaiones detalladas 

Indica que en el vehículo no se detecta una llave válida 

Medidas 

Revise la llave 

 

Asegúre el cinturon de 

seguridad 

Explicaiones detalladas 

Indica que el conductor no ataque el cinturón de 

seguridad  

Medidas 

Asegúre bien el cinturón de seguridad del conductor 
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Ícono Mensaje de advertencia Explicaiones detalladas/medidas 

 

Asegúre los cinturones de 

seguridad de pasajeros 

Explicaiones detalladas 

Indica que pasajeros no ataquen el cinturón de seguridad  

Medidas 

Asegúre bien el cinturón de seguridad del conductor 

 

Cierre la puerta del 

conductor 

 Explicaiones detalladas 

Indica que el vehículo está circulando, la puerta del 

conductor se abre  

Medidas 

Cierre la puerta del conductor 

 

Cierre la puerta de 

pasajeros 

Explicaiones detalladas 

Indica que el vehículo está circulando, la puerta 

delantera derecha se abre  

Medidas 

Cierre la puerta delantera derecha 

 

Cierre la puerta trasera 

izquierda 

Explicaiones detalladas 

Indica que el vehículo está circulando, la puerta trasera 

izquierda se abre  

Medidas 

Cierre la puerta trasera izquierda 

 

Cierre la puerta trasera 

derecha 

Explicaiones detalladas 

Indica que el vehículo está circulando, la puerta trasera 

derecha se abre  

Medidas 

Cierre la puerta trasera derecha 

 
Cierre el maletero 

Explicaiones detalladas 

Indica que el vehículo está circulando, el maletero se 

abre  

Medidas 

Cierre el maletero 

 

Cierre el tapón de 

copartimiento del motor 

Explicaiones detalladas 

Indica que el vehículo está circulando, el capó se abre  

Medidas 

Cierre el capó 
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Si un neumático se da a la fuga 

Desmontaje el neumático de fuga y cambielo por un neumático de repuesto.  

■ Antes de elevar el auto 

● Estacione el auto en una superficie plana y dura.  

● Aplique el freno de estacionamiento electrónico.  

● Ponga la palanca de caja de cambios en la posición P (caja de cambios automática) o en la 

posición R (caja de cambios manual). 

● Apague el motor.  

● Encienda las luces de emergencia y coloque el triángulo de emergencia 

■ Posición de rueda de repuesto y herramientas de repuesto en el auto 

 

     

Llave de 
tubo 

Bolsa de 
herramientas 

Triángulo de 
precaución al 

Gancho de 
remolque 

Clips de fijación 

Neumático de 
repuesto  

alfombrilla 

Palanca de gato 

Gato  
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Saca del neumático de repuesto y el gato 

  

 

 

 

Levante y saque la tapa de neumáticos de repuesto 

Destornille el neumático y saque el gato 
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Cambio del neumático de fuga 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Utilice tapones, sujetando las ruedas 

Rueda de fuga Posición de tapón 

Rueda 

delantera 

izquierda 
Detrás de la rueda 

trasera derecha 

derecha 
Detrás de la rueda 
trasera izquierda 

Rueda 
trasera 

izquierda 
Delante de la rueda 
delantera derecha 

derecha 
Delante de la rueda 

delantera izquierda 

 

Afloje un poco los tornillos de rueda (1vuelta) 

Gire con las manos la posición hasta que la 

muesca del gato esté en contaco con la parte del 

auto por donde se eleva el auto.  
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Montaje de rueda 

 

 

 

Eleve el auto para que las rueda no estén en 

contacto con el suelo. 

Extraiga todos los tornillos de la rueda y luego 

quite la rueda 

Ponga la rueda en el suelo, con los rayos hacia 

arriba con el fin de que la superficie de la llanta 

no sean rayados 

Limpie la suciedad en la superficie de contacto de 

la rueda.  

Si en la superficie de contacto de la rueda existe 

suciedad, los tornillos podrán soltarse durante la 

circulación del auto, provocando la caida de la 

rueda. 

 

Montaje la rueda y apriete las tuercas de rueda. 

Apriete las tuercas de la rueda hasta que la parte 

esférica tenga un ligero contacto con el asiento 

de tuercas de rueda. 

paso 

paso 
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Paso 5:Recoja la rueda de fuga, el gato y todas las herramientas. 

  PRECAUCIÓN 

■ Uso del Gato  

La manera incorrecta de usar el gato puede causar una repentina caída de Gato del vehículo, 
resultando en lesiones personales graves  

● El gato solo se puede utilizar para el cambio de ruedas o el montaje y el desmontaje de la 

cadena de neumático.  

● Utilice solamente el gato llevado en el auto para cambiar la rueda.  

● La rueda desmontada no se puede utilizar en otros vehículos.  

● Asegúrese de comprobar que el gato esté montado de manera segura en la posición de 

elevación.  

● Al elevar el auto con el gato , no acérquese a la parte inperior del auto.  

● Al elevar el vehículo, no ponga en marcha el motor.  

● Cuando alguien está en el auto, no eleve el vehículo.  

● Al levantar el vehículo, no coloque objetos por encima o por debajo del gato.  

● Al cambiar la rueda no eleve el auto hasta una altura no necesaria. 

Ten cuidado, sobre todo cuando desciende el vehículo, asegúrese de no hacer daño a la persona 

que está operando ni cualquieras otras personas cercas. 

Paso 3: Descienda el auto 

Paso 4:De acuerdo con el orden mostrada en la 

figura, apriete bien las tuercas de rueda con 

fuerza. 

Par de apriete:  

(120 ± 10) N · m (Nm) 

Paso 

Paso 
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  PRECAUCIÓN 

■ Cambio de la rueda de fuga  

Para evitar la suelta de tornillos de rueda, la cual causará la caída de las ruedas y provocará un 

serio accidente, tenga en cuenta las siguientes precauciones:  

● No aplique aceite o grasa sobre los tornillos de rueda.  

El aceite y la grasa pueden causar una excesica aprieta de tornillos de rueda, provocando daños a 

tornillos y la rueda.  

Además, el aceite o la grasa pueden causar la caída de las ruedas y provocar accidentes graves. 

Por lo tanto. Por favor, elimine cualquier aceite o grasa sobre los tornillos de rueda.  

● Después de reemplazar la rueda debe ir al centro de servicios y ventas del auto de FAW para 

apretar tornillos de rueda al valor estándar. 

● Si los agujeros de los tornillos de la rueda tienen grietas o desgaste, póngase en contacto con 

el centro de servicios y ventas del auto de FAW para revisar el auto y cambiar ruedas. 

 

  NOTA 

■ No conduzca el auto con neumáticos de fuga 

● No siga conduciendo el vehículo cuando el neumático tiene el problema de fuga  

● Si continúa conduciendo, aunque pocos kilometros también puede hacer daño a los 

neumáticos y el vehículo que no se reparan y incluso provocar un accidente de tráfico.  
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Si el motor no se arranca 

Auque ejecuta los pasos de arranca correctamente, ( véase P. 76 , 79) , el motor no se arranca, 

entonces por favor considere las siguientes razones. 

■ Auque el motor de arranque funciona normalmente, el motor no puede arrancar 

La causa puede ser una de las siguientes : 

● El conbustible en el tanque es insuficiente. Agregue más combustible 

● El motor puede derramarse. 

Trate de arrancar el motor de nuevo según los pasos normales . (véase P. 76 , 79) 

● El sistema inmovilizador del motor tiene fallos. (véase P. 276 ) 

■ La velocidad del motor es lento , luces interiores y faros delanteras son débiles y oscuras, 

la bocina no suena o el sonido es muy bajo. 

La causa puede ser una de las siguientes : 

● La energía de la batería es carente. (véase  P. 294 ) 

● Los terminales de la batería están sueltas o corroídas. 

■ El motor de arranque no funciona 

Avería eléctrica (por ejemplo , un interruptor de circuito ) puede causar la falla del sistema de 

arranque del motor . 

■ El motor de arranque no está funcionando ,luces interiores y faros delanteras son 

débiles y oscuras, la bocina no suena o el sonido es muy bajo. 

La causa puede ser una de las siguientes : 

● Los terminales de la batería pueden haber sido desconectado. 

● La carga de la batería puede estar agotada. 

Si no puede solucionar la falla ni saber el procedimiento de reparación, por favor póngase en 

contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW  
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Si no puede poner la palanca en P (Vehículos de caja de cambios automática) 

Si usted no puede cambiar de marcha después de pisar el pedal del freno, puede ser que el 

dispositivo de bloqueo del cambio (es decir, a evitar la operación accidental de la palanca ) 

tiene fallo. Por favor, póngase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de 

FAW  

Los pasos siguientes pueden utilizarse como medidas de emergencia para asegurar el cambio de 

marcha   

Paso 1:Aplique el freno de estacionamiento electrónico.  

Paso 2:Encienda el motor.  

Paso 3:Pise el pedal del freno. 

 

 

 

Paso 4: Utilice un destornillador para levantar la 

tapa del botón de desbloqueo de emergencia, 

meta el destornillador en el agujero y presione el 

botón de desbloqueo de emergencia.  

A continuación, puede cambiar de marcha.  

la tapa del botón de 

desbloqueo de emergencia 

Paso 
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Si tiene la llave perdida 

 

Si se le pierde o roba una de las llaves, por favor, rápidamente lleve las demás llaves del 

automóvil o la tarjeta del código de la llave al centro de servicios y ventas del auto de FAW . 

Después de codificarse de nuevo , las llaves perdidas o robadas fallarán. La modificacíon sin 

autorización y el uso de piezas de repuesto no formal darán lugar al fallecimiento del 

sistema. 
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Si la llave inteligente no funciona normalmente. 

Si la pila de la llave inteligente se está agotando , puede utilizar el modo de repuesto para 

encender el motor y cambie la pila rápidamente. 

Modo de repuesto 

Cuando la pila de la llave inteligente se está agotando , es necesario usar el modo de repuesto.  

Paso 1:Confirme la palanca de cambios en el archivo de P.  

Paso 2:Cierre de golpe el pedal del freno.  

 

    

 

Si aún no puede arrancar el motor, póngase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto 

de FAW  

 

■ Cambiar la pila de la llave 

Si la pila de la llave inteligente es baja, debe cambiarla rápidamente (véase P. 261) 

Lleve la llave inteligente en la mano y acerquela de 

forma paramela hacia el interruptor “START STOP” 

del motor, presionelo para arrancar el motor. 

Paso 
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Si la batería está baja 

Si la batería está baja, puede utilizar los siguientes pasos para arrancar el motor.  

Usted puede contactar con el centro de servicios y ventas del auto de FAW o un taller de 

reparación profesional 

■ Si tiene un conjunto de cables de arranque (o cable auxiliar) y otro auto con la batería 

de 12 V (voltios)  puede arrancar su auto siguiendo estos pasos  

Paso1: Abra la tapa del polo positivo de la batería. 

 

 

 

Paso 3: Arranque el motor del otro vehículo. Aumente un poco la velocidad de rotación del motor 

y la mantenga durante unos 5 minutos para cargar a la batería de su motor. 

Paso 4 :Mantenga el funcionamiento del otro motor y ponga el interruptor (de encendido) de su 

motor en el modo ON, luego arranque su motor. 

Paso 5 :una vez que el motor de su vehículo esté arrancado, de acuerdo con el orden opuesto del 

conexión, desconecte los cables de arranque. 

Una vez que su motor esté encendido, conduzca su auto a un centro de servicios y ventas del auto 

de FAW para la revisión. 

 

■ Para evitar la carencia de la carga de la batería  

● Después de que el motor se apaga, desconecte las lámparas delanteras y el sistema de audio. 

● Cuando el vehículo circula durante un largo tiempo a baja velocidad (como la congestión del 

tráfico, etc), apague aparatos eléctricos innecesarios. 

Conecte los cables de arranque 

 Conecte los terminales del polo positivo (+) de 

la batería del vehículo  

 Conecte los terminales del polo positivo (+) de 

la batería de otro vehículo  

 Conecte los terminales del polo negativo (-) de 

la batería de otro vehículo  

 Conecte los terminales del polo negativo (-) de 

la batería de su vehículo (también puede ser 

conectada las partes metálicas del motor) 

Paso 
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  PRECAUCIÓN 

■ Para evite el incendioo la explosión de la batería  

La batería puede enviar gases inflamables, para evitar el encendido accidental de gases 

combustibles, tenga en cuenta las siguientes precauciones:  

● Conecte los cables de arranque correctamente.  

● No permita el acceso de cables de arranque, al terminal "+" y  terminal "-" al mismo tiempo. 

● No encienda ninguna llama abierta cerca de la batería, ni fume ni use fósforos ■ Precauciones 

con la batería  

■ Precauciones con la batería 

La batería contiene electrolito ácido tóxico y corrosivo. Por lo tanto, al manipular la batería, tenga 

en cuenta las siguientes precauciones:  

● Al manipular la batería, asegúrese de usar gafas de seguridad y tenga cuidado de no dejar el 

contacto del líquido de la batería con la pie, la ropa y el cuerpo del vehículo.  

● No se apoye en las baterías.  

● Si el electrolito de la batería contacta con la piel o los ojos, lavelo inmediatamente con agua y 

vaya al hospital. Antes de asistir, cubra el área de contacto con una esponja húmeda o un paño . 

● Después de manipular el soporte de la batería, terminales de la batería y otros componentes 

relacionados, asegúrese de lavar las manos. 

● No permita el alcance de los niños la batería 

 

  NOTA 

■ Para evitar daños al vehículo  

No arrancar el vehículo de manera de empuje y pull, porque el convertidor catalítico de tres vías 

se puede sobrecalentar y causar daños.   

■ Al manipular cables de arranque 

Al conectar o desconectar los cables de arranque, tenga cuidado de no poner los cables o 

ventilador de enfriamiento o correa del motor atados. 

 

5-2. Medidas en emergencia 
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Si sucede sobrecalentamiento del auto 

 

Si el auto se está sobrecalentando: 

Paso 1:Estacione el auto en un lugar seguro y desconecte el sistema de aire 

Paso 2:Compruebe si salga vapor por la parte inferior del capó 

Si sale vapor: 

Desconecte el motor, esepere que el vapor se dispe y luego arranque el motor de nuevo.  

Si no sale vapor: 

Mantenga el motor en funcionamiento y levante con mucho cuidado la tapa del capó  

Paso 3:Compruebe si el ventilador esté funcionando. 

Si el ventilador está funcionando: 

Espere hasta que la temperatura del refrigerente empiece a bajar(la temperatura se muestra en el 

metro de combinación), y luego apaque el motor. 

Si el ventilador no está funcionando:  

Apague el motor y pongase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW  

  

 

 

Espere que el motor se enfrie lo suficiente, revise 

el nivel del refrigerente del motor y compruebe si 

haya fugas en el radiador. 

Agregue refrigerente en cuanto sea necesaria 

(véase en la página 247) 

En situaciones emergentes si no tiente 

refrigerente, por favor pongase en contacto con el 

centro de servicios y ventas del auto de FAW . 

Paso 
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■ Sobrecalentamiento  

Si usted observa las siguientes condiciones, el vehículo puede sobrecalentarse.  

● La alarma de alta temperatura de refrigerente suena y la potencia del motor baja 

● Sale vapor desde la parte inferior del capó del motor 

  PRECAUCIÓN 

■ Precauciones al revisar  

Asegúrese de observar las siguientes precauciones para evitar la causa de lesiones personales 

graves.  

● Si usted ve que el vapor sale del capó del motor, antes de que el vapor se despe, no abra el 

capó. El motor puede estar muy caliente y provocar quemaduras y otras lesiones graves.  

● Cuando el motor está en funcionamiento, no acérquese al ventilador ni la correra del motor. 

● Más caliente cuando el motor y el radiador, no liberan la tapa del refrigerante. De lo 

contrario, el líquido refrigerante caliente y el vapor pueden ser  

Pueden ser liberados bajo presión, causando graves quemaduras y otros accidentes. 

 

  NOTA 

■ Al agregar líquidos de refrigerante del motor  

● Deje que el motor se enfríe antes de agregar refrigerante.  

● Se debe añadir lentamente el refrigerante. Si se agrega con demasiada rapidez en el estado 

caliente, puedeser dañado el motor. 
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Si sucede la caída del auto 

Si sucede el patinaje de las ruedas o la caída del vehículo en lodo o nieve, por favor haga los 

siguientes pasos.  

Paso 1:Apague el motor , aplique el sistema de estacionamiento electrónicos y ponga la palanca en 
la posición P . 

Paso 2:Limpie barros, nieves, y arenas del neumático atrapado. 

Paso 3:Coloque las piezas de madera, piedra y otros materiales por debajo de todos los neumáticos 

para aumentar la fuerza de adherencia de los neumáticos  

Paso 4:Vuelva a arrancar el motor.  

Paso 5:Ponga la palanca en de D / R y con cuidado presione el pedal del acelerador para que el 

coche ssalga de la trampa. 

 

■ Remolque de emergencia   

   

 

 

 

 

 

● Cuando el vehículo no se puede mover por el 

hundimiento, en una situación de emergencia , se 
puede usar ganchos de remolque para conectar 

cadenas de remolque y calbles de remolque a 
otros vehículos. 

● Para más informaciones de detalles, por favor 

consulte " Si el vehículo necesita remolque " del 
presente capítulo. 

● No se recomienda utilizar este vehículo para 

arrastrar otros vehículos. 
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  PRECAUCIÓN 

■ Cuando procure salir de la situación de caída 

Si usa el método de mover hacia atrás y adelante , debe asegurarse de las áreas circundantes 
suaves y amplias para evitar la choca con otros vehículos, objetos y personas. Cuando el vehículo 
está a punto de salir del hoyo, de repente puede moverse hacia adelante o atrás. Debe ser muy 

cuidadoso..  

■ Cuando minipula la palanca de cambios  

No pise por error en el pedal del acelerador cuando .  

Si lo hace, puede provocar el aceleramiento del vehículo de repente causando un  accidente 
grave.. 

 

  NOTA 

■ Para prevenir los daños a caja de cambios y otros componentes  

● Evite el patinaje de ruedas ni el funcionamiento del motor a alta velocidad. 

● Si usted aún no puede salir de la trampa después de probar estos métodos, necesita el rescate 

de remolque.. 
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Si el auto circula en carreteras de charcos  

Cuando circula en carreteras de charcos, si la profundidad del agua es cerca o supera la 

profundidad de vadeo del vehículo, por favor, póngase en contacto con el centro de servicios 

y ventas del auto de FAW para comprobar lo siguiente:  

● Compruebe el rendimiento de frenado de frenos.  

● Compruebe la cantidad y la calidad de aceite del motor, de caja de cambios y de los 

diferenciales ( cuando el aceite se encuentra blanquecino , esto indica que se mezcla con agua 

y se debe cambiar).  

● La lubricación de los ejes, cada rodamiento, y las partes de articulación. 

   

 

Si el vehículo circula en carreteras de charcos , 

fácilmente el motor se desconecte, y los 

componentes eléctricos queden en cortocircuito 

por la entrada de agua. No intente arrancar el 

motor después de que el motr se apague, si no, se 

puede causar daños graves al motor. 
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Si sucede la explotación de neumáticos 

Si sucede explotación de neumáticos o falta de gas de neumáticos, mantenga calma para 

enfrentarse. 

Sostenga el volante y pise el pedal de freno para desacelerar lentamente el vehículo. Frenado de 

emergencia o gira rápida de volante todo pueden causar la perdida de control del vehículo. 

En los siguientes casos, considere si sucede la explotación de neumáticos o la falta de gas de 

neumáticos 

● Pérdida de control de volante de repente 

● Aparición de sonido de explotación anormal 

● Inclinación anormal del vehículo 

 

   

 

 

Evite la circulación en el estado de explotación de 

neumáticos 

Es muy peligroso la circulación en el estado de 

explotaión de neuáticos, la cual hará daños a llantas, 

ruedas, suspensión y el cuerpo del vehiculo, y 

entonces se provocan accidentes. 

En este caso, por favor estacione el vehículo en un 

lugar seguro para cambiar neumáticos o pongase en 

contacto con el centro de servicios y ventas del auto 

de FAW  
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Si ocurre un accidente  

No sea nervioso, despache el accidente de acuerdo con los siguientes métodos. 

    

 

 

 

 

Paso 4:confirme la parte responsable y tome la nota(nombre, dirección y número de teléfono) 

Paso 5:pongase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW 

 

Para evitar el suceso de accidentes 

continuos, 

Mueva el vehículo en un lugar seguro 

para que no afecte a la comunicación. 

Apague el motor y encienda la luz de 

emergencia. 

Si alguien está herido, se debe tomar 

medidas para salvarlo. 

Antes de la llegada de medicos y 

ambulancia , al lo posible tome medidas 

de salvación. Si la cabeza está herida, 

mantenga su posición original y no 

muevese, si está preocupado del 

accidente continuo, muevalo en un 

lugar seguro. 

 

Llame la policía 

Paso 

Paso 

Paso 

sitio de choque 
condiciones 
prevalecientes 
lesionado 
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6-1. Especificación 

Datos de mantenimiento. 

Tamaño  

 Código de modelo: CA6462MT5A      CA6462AT5A      CA6462MT5B 

                    CA6462MTE4A    CA6462ATE4A     CA6462ATE4B 

 

 

Delante:1580mm  Detrás:1580mm 
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6-1. Especificación  

 

Longitud total 4,586 mm (mm) 

Ancho total 1,820 mm (mm) 

Altura total 1,695 mm (mm) 

Suspensión delantera 930 mm (mm) 

Suspensión trasera 981 mm (mm) 

Distancia entre ejes 2,675 mm (mm) 

Distancia entre 

ruedas 

Delantera  1,580 mm (mm) 

Trasera  1,580 mm (mm) 

Ángulo de acerque 26°(carga acía) 

Ángulo de salida 27°(carga acía) 

Número de pasajeros 5 (personas) 

 

Peso 

 Código de modelo :CA6462MT5A  CA6462MTE4A    

Peso en vacío 1,500 kg (kilogramo) 

Peso máximo admisible 1,990 kg (kilogramo) 

Carga sobre el eje 
delantera 999 kg (kilogramo) 

trasera 991 kg (kilogramo) 

 

 Código de modelo :CA6462AT5A  CA6462ATE4A    

Peso en vacío 1,545 kg (kilogramo) 

Peso máximo admisible 2,035 kg (kilogramo) 

Carga sobre el eje 
delantera 1,043 kg (kilogramo) 

trasera 992 kg (kilogramo) 
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6-1. Especificación  

 

 Código de modelo :CA6462AT5B CA6462ATE4B   

Peso en vacío 1,570 kg (kilogramo) 

Peso máximo admisible 2,060 kg (kilogramo) 

Carga sobre el eje 
delantera 1,063 kg (kilogramo) 

trasera 997 kg (kilogramo) 

 

Normas de emisiones 

 Código de modelo: CA6462MT5A      CA6462AT5A      CA6462MT5B 

                    CA6462MTE4A    CA6462ATE4A     CA6462ATE4B 

Normas ambientales GB18352.3-2005 nacional IV 

 

El consumo de combustible del vehículo en condiciones de prueba especificada 

Modelo del motor CA4GD1 

Código de modelo CA6462MT5A CA6462MTE4A CA6462AT5A CA6462ATE4A 

Consumo urbano 

combinado 

(L/100km) 

10.7 10.7 11.8 11.5 

Consumo de suburbio 

combinado 

(L/100km) 

6.7 6.7 6.8 7.0 

Consumo combinado 

(L/100km) 
8.2 8.2 8.6 8.6 
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6-1. Especificación  

Modelo del motor CA4GD3 

Código de modelo CA6462AT5B CA6462ATE4B 

Consumo urbano 

combinado 

(L/100km) 

12.4 12.8 

Consumo de suburbio 

combinado 

(L/100km) 

7.1 6.9 

Consumo combinado 

(L/100km) 
9.1 9.1 

 

Los niveles de emisiones de vehículos en la fábrica 

Modelo del motor CA4GD1 

Código de modelo CA6462MT5A CA6462MTE4A CA6462AT5A CA6462ATE4A 

Cantidad de 

emisiones de masa de 

CO2(urbano) (g/km) 

253.2 253.2 278.4 270.0 

Cantidad de 

emisiones de masa de 

CO2(suburbio) 

(g/km) 

159.9 159.9 161.0 164.1 

Cantidad de 

emisiones de masa de 

CO2(combinado) 

(g/km) 

194.2 194.2 204.0 202.8 
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6-1. Especificación  

 

Modelo del motor CA4GD3 

Código de modelo CA6462AT5B CA6462ATE4B 

Cantidad de emisiones 

de masa de 

CO2(urbano) (g/km) 

290.3 290.3 

Cantidad de emisiones 

de masa de 

CO2(suburbio) (g/km) 

166.5 154.8 

Cantidad de emisiones 

de masa de 

CO2(combinado) g/km) 

211.7 204.5 

 

Rendimient del vehículo 

 Motor de gasolina EFI del modelo CA4GD1 

Potencia neta máxima/Velocidad 104 kw /6500 rpb 

Potencia nominal/Velovidad 108 kw/ 6500 rpb 

Par nominal/Velovidad 184N·m/ 4000rpb 

Gradeabilidad máxima 30% 

Velocidad máxima 

por construcción 

MT ≧ 185km/h 

AT ≧ 180km/h 

 

 Motor de gasolina EFI del modelo CA4GD3 

Potencia neta máxima/Velocidad 114 kw /6500 rpb 

Potencia nominal/Velovidad 118 kw/ 6500 rpb 

Par nominal/Velovidad 207N·m/ 4000rpb 

Gradeabilidad máxima 30% 

Velocidad máxima por construcción ≧ 190km/h 
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6-1. Especificación  

 

Alineación de ruedas delanteras(carga vacío) 

Ángulo externo de ruedas delanteras -20' ± 30' 

Ángulo trasero 5.96° ± 1° 

Ángulo interno 6.55° 

Dedo de pie de ruedas delanteras Distancia 0 ± 2 mm  ángulo 0' ± 10' 

Ángulo máximo de volante Hacia interior 36.5° ± 3°, hacia exterior 30° ± 3° 

*: El nivel del refrigerente del motor y del aceite del motor están en alturas especificadas. La 

rueda de repuesto ,el gato y herramientas se ponen en lugares especificados. 

 

Alineación de ruedas traseras(carga vacío) 

Ánfulo externo de ruedas trasera(cargavacío) -1°20' ± 30' 

Dedo de pie de ruedas traseras Distancia 2 ± 2 mm,  ángulo 10' ± 10' 

*: El nivel del refrigerente del motor y del aceite del motor están en alturas especificadas. La 
rueda de repuesto ,el gato y herramientas se ponen en lugares especificados. 

 

Suspensión 

Suspensión delantera 
Suspensión delantera independiente de doble horquilla 

lleva barra estabilizadora 

Suspensión trasera 
Suspensión trasera independiente de multi palos de 

conectores lleva barra estabilizadora 

 

Condiciones técnicas de jecución de autos nueveos  

El kilometraje de ejecución del auto nuevo es 1500km, se recomienda de que evite la 
circulación a alta velocidad del motor ni a alta velocidad de circulación.  
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6-1. Especificación  

Identificación del vehículo 

■ Placa de identificación de la fábrica 

   

 

■ Modelo del motor y su código de fabricación 

  

 

■ Número de identificación del vehículo 

Número de identificación del vehículo (VIN) es la identificación legal del vehículo para que el 

propietario del vehículo registre el vehículo 

 La parte superior izquierda del panel de metros, 

 

Como se muestra en la figura, la placa se ubica por 

arriba del pestillo de la puerta delantera derecha 

El contenido de la placa abarca las siguientes 

opciones:el país de fábrica, el fabricador, el código 

de la identificación del vehículo, la marca, el 

modelo del vehículo, número de pasajeros, el peso 

máximo admisible, el modelo del motor, la 

potencia máxima neta, las emisiones del motor, la 

fecha de fabricación. 

Como se muestra en la figura , el modelo del 

motor y su código de fabricación se imprime 

en el cuerpo del motor. 

Se pega en la parabrisas por la parte superior 

izquierda del panel de metros. 
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6-1. Especificación  

 La parte por debajo del asiento del pasajero delantero 

   

El motor 

Modelo  CA4GD1、CA4GD3 

Tipo  
En línea , de 4 cilíndros, DOHC, de 16 válvula,de 

multipunto de inyección de gasolina 

Diámetro y carrera 

 Motor CA4GD1 

87.5 × 83.1 mm (mm) 

 Motor CA4GD3 

87.5 × 94 mm (mm) 

Desplazamiento  

 Motor CA4GD1 

1.999 L (kilogramo) 

 Motor CA4GD3 

2.259 L (kilogramo) 

 

 

Combustible  

Tipo de combustible 

Gasolina superior al gasolina N93, incluso gasolina sin 

plomo, gasolina de etanol(en la zona de Beijing se 

usanGasolina superior al gasolina N92, incluso gasolina sin 

plomo, gasolina de etanol) 

Número de octano RON93 

Capacidad del tanque de 

combustible 
64 L (kilogramo) 

 

Se imprime en el cuerpo del vehículo por debajo 

del asiento del pasajero delantero 
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6-1. Especificación  

Sistema de lubricación  

 Máquina de gasolina CA4GD1 

Capacidad de aceite (agregarse después de 

vaciarse) 
4.5 L (kilogramo) 

Capacidad de aceite (sin cambiar el filtro de 

aceite) 
4 L (kilogramo) 

Grado de calidad y de viscosidad 
SM 5W-30 

SM 5W-40 

Selección de grado de viscosidad según la 

temperatura del ambiente  

 

 Máquina de gasolina CA4GD3 

Capacidad de aceite (agregarse después de 

vaciarse) 
5.1 L (kilogramo) 

Capacidad de aceite (sin cambiar el filtro de 

aceite) 
4.2 L (kilogramo) 

Grado de calidad y de viscosidad 
SM 5W-30 

SM 5W-40 

Selección de grado de viscosidad según la 

temperatura del ambiente  

 

 

El rango previsto de la temperatura antes 

del próximo cambio del aceite 

El rango previsto de la temperatura antes del 

próximo cambio del aceite 
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6-1. Especificación  

Sistema de enfriamiento 

Capacidad  7.5 L (kilogramo) 

Tipo del refrigerente 
Refrigerente de larga duranción para el uso del año 

entero 

 

Sistema de encendido 

Modelo de bujía 

CA4GD1 

CA4GD3 

QH6RTIP 

 

  NOTA 

■ Aleación de iridium 

Sólo se puede usar aleación de iridium, no ajuste el intervalo de aleaciones al ajustar el motor. 

 

Sistema eléctrico 

Batería  12 V, 68 Ah, 600 A, sin cuidado y mantenimiento 

 

Líquido de freno 

Capacdad de líquido de freno 0.7 L (kilogramo) 

Especificación de líquido de freno BF-25, DOT3 grado 3 

 

Aceite de dirección asistida 

Capacidad  MT-0.8 L (kilogramo), AT-0.9 L (kilogramo) 

Especificación  M-V 



 

 
317 

6-1. Especificación  

Caja de cambios automática 

Capacidad de aceite  6.4 L (kilogramo) 

Tipo de aceite  JWS-3309 

 

  NOTA 

■ Aceite de caja de cambios automática 

● El uso del aceite que no sea el especificado deteriora la eficiecia de caja de cambios y causa 

quemadura en el embrague interior 

● Solamente cuando sea necesaria se cambia aceite de caja de cambios  

 

Frenos  

Carrera libre del pedal de frenos 15 - 30 mm (mm) 

Carrera del pedal de frenos 128.5 mm (mm) 
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Rango racional de la fricción de freno  

 Delantera 

Espesor de piezas  
Espesor normal 12 mm ( mm ) 

Espesor mínimo 2 mm ( mm ) 

Espesor de disco de freno 
Espesor normal 25 mm ( mm ) 

Espesor mínimo 23 mm ( mm ) 

 Trasera 

Espesor de piezas  Espesor normal 9 mm ( mm ) 

Espesor mínimo 2 mm ( mm ) 

Espesor de disco de freno Espesor normal 10 mm ( mm ) 

Espesor mínimo 8 mm ( mm ) 

Nota :Cuando la pieza de almohadilla se desgasta hasta el espesor mónimo, se suena sonido de 

alarma. 

 

Neumáticos y ruedas 

Especificaión de neumáticos 215/60R17 96V 

Presión de neumáticos  

Menos de 4 personas A plena carga 

delantera 220 (2.2) 240 (2.4) 

trasera 220 (2.2) 270 (2.8) 

Tamaño de ruedas 17 × 7J 

Par de torsillos (120 ± 10) N·m (N·m) 

Requisitos de equilibrio de rueda ≤ 184.7 g·cm (·cm) 

Especificaión de la rueda de repuesto 215/60R17 96V 
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6-1. Especificación  

Bombillas 

 
Conjunto de 

far 
Bombillas Potencia 

Tipo de la 
fuente de luz 

Color de luz 

Iluminación 
de la parte 
exterior del 
vehículo y 

dispositivo de 
señal 

Conjunto de 
la lámpara 
delantera 
halógeno 

Luces largas 
y cortas 

55w HIR2 blanca 

Luces de 
posición 

delanteras 
0.2w LED blanca 

Luces de 
cambio de 
dirección 
delanteras 

21w PY21W 
Color de 
ámbar 

Conjunto de 
la lámpara 
delantera 

xenón 

Luz larga y 
corta 

35w D3S blanca 

Luz de 
posición 
delantera 

0.2w LED blanca 

Luz delantera 
de cambio de 

dirección 
21w PY21W 

Color de 
ámbar 

Luz de 
circulación en 

el día 
1w LED blanca 

Conjunto de 
lámpara 
trasera 

Luz de 
posición 
trasera 

0.2w LED rojo 

Luz de freno 21w P21W rojo 

Faro trasera 
de cambio de 

dirección 
21w PY21W 

Color de 
ámbar 

Luces de 
retroceso 

21w P21W blanca 

 

Conjunto de 
faros de freno 

Conjunto de 
faros de freno 

0.1w LED rojo 

faros laterales 
de cambio de 

dirección 

faros laterales 
de cambio de 

dirección 
55w LED 

Color de 
ámbar 

faros de 
antiniebla 
delanteras 

faros de 
antinieblas 

traseras 
5w — blanca 

faros de 
antinieblas 

traseras 

faros de 
antinieblas 

traseras 
21w P21W blanca 

 

 

CA6462AT5B tipo de bunque de insignia  CA6462ATE4B tipo de bunque de insignia  
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6-1. Especificación 

 
Conjunto de 

far 
Bombillas Potencia 

Tipo de la 

fuente de luz 
Color de luz 

Iluminación 
de la parte 

exterior del 
vehículo y 

dispositivo de 

señal 

Luz de la 
matrícula 

trasera 

Luz de la 
matrícula 

trasera 
5 W W5W blanca 

Catadióptrico 

trasero 
— — — rojo 

Dispositivo 
de 

iluminación 

del interior 
del vehículo 

Luz de 
maletero 

Luz de 
maletero 

5 W C5W blanca 

Luz interior 
de la fila 

delantera 

Luz interior 
de la fila 

delantera 

8 W C8W blanca 

Luz interior 

de la fila 
trasera 

Luz interior 

de la fila 
trasera 

8 W C8W blanca 
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6-1. Especificación 

Información de combustible 

Para este vehículo sólo se puede usar gasolina sin plomo, gasolina de etanol 

Para lograr el mejor rendimiento del motor , por favor seleccione gasolinas superiores al 

gasolina N93, incluso gasolina sin plomo, gasolina de etanol(en la zona de Beijing se 

usanGasolina superior al gasolina N92, incluso gasolina sin plomo, gasolina de etanol) 

Con el fin de garantizar el rendimiento de las emisiones de escape y la posibilidad de diagnóstico 

de fallo, se recomienda las gasolinas que cumplen con las normas establecidas en cada país o 

región. 

 

■ La boca para agregar combustible especñifica para gasolinas para el uso en autos. 

Para evitar el error de agregar combustible en bocas incorrecto, para su uso solo se puede usar 

prensas de grasa. 

■ Si el motor tiene explotación 

● Pongase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW  

● Al acelerarse y ascenderse la pendiente, se escucha sonidos débiles , es normal,  no se debe 

preocuparse. 

 

  NOTA 

■ Precauciones sobre la calidad de combustible 

● No use combustibles inadecuados , si los usa, posiblemente dañará al motor. 

● Combustibles inadecuados causarán fallos del sistema de supervisión de 

● Después de agregar los combustible de manera incorrecta, limpie a fondo el sistema de 

combustible y revise el motor , por favor pongase en contacto con el centro de servicios y ventas 
del auto de FAW . 
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Funciones personizables 

Su cehñiculo dispone de muchos dispositivos eléctrico, usted puede configurar todos estos 

según su preferencia 

Si estas funciones necesitan herramienta profecional , pongase en contacto con el centro de 

servicios y ventas del auto de FAW para configurar sus funciones preferibles . 

Mientras configure sus funciones preferidas, otras configuraciones posiblemente se cambian. Para 

más informaciones por favor consulte al centro de servicios y ventas del auto de FAW  

Item Función Configuraciones personizables 

Sistema de arranque por un 

botón de la llave inteligente 

(P.5) 

Función de arranque por un 

botón de la llave inteligente 

En uso 

Prohibición de uso 

Modo inteligente de 

desbloqueo 

La puerta del conductor  

separadamente se desbloquee 

Desbloqueo de 4 puertas 

almismo tiempo. 

El modo de control a distancia 

y el modo de desbloque de 

IPHONE 

Aviso de sonido de bocina 

sobre el bloqueo y desbloqueo 

En uso 

Prohibición de uso 

El cierre de la puerta (P.16) 

Aviso de sonido de bocina 

sobre el bloqueo y desbloqueo 

En uso 

Prohibición de uso 

Con la retila de la llave 

sedesbloquea. 

En uso 

Prohibición de uso 

Con la supera de la velocidad 

de 20 km/h 

En uso 

Prohibición de uso 

Ventana eléctrica (P. 37) 
Control automático a distancia 

de ventanas activar/ desactivar 

Pulse brevemente para activar 

/pulse largamente para 

desactivar 

Pulse brevemente para activar/ 

pulse brevemente para 

desactivar 

Prohibición de uso 

Ventana en el techo 
La ventana en el techo 

controla a diststancia  

Pulse brevemente para activar 

/pulse largamente para 

desactivar 

Pulse brevemente para activar/ 

pulse brevemente para 

desactivar 

Prohibición de uso 
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Ítem Función Configuraciones personizables 

Faros delanteros 
Función de la companía a su 

casa 

En uso 

Prohibición de uso 

Sistema de anti desblloqueo 

(P.44) 

Aviso de alama para 

inmovilizador 

Prohibición de uso 

Luz de emergencia estña 

intermitente 

Alarma suena y la luz de 

emergencia se enciende 

Otros 

Si la velocidad supera a 

120km/h, llame la policía 

En uso 

Prohibición de uso 

Alarma de cinturones de 

seguridad sueltos 

3s 

90s 

3a +90s 

Alarma de la llave no retirada 
En uso 

Prohibición de uso 

Alarma de la luz no apagado 
En uso 

Prohibición de uso 

Alarma de IG  on 
En uso 

Prohibición de uso 

Alarma de freno de 

estacionamiento no bloquead 

En uso 

Prohibición de uso 

 

 

 

 

*: CA6462MT5A tipo básico, tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462AT5A tipo cómodo, tipo lujoso; 

CA6462AT5B tipo de moda, tipo lujoso; CA6462MTE4A tipo básico, tipo cómodo, tipo lujoso; 

CA6462ATE4A tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462ATE4B tipo de moda, tipo lujoso 
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Lista de abreviación 

Lista de abreviación 

Abreviación  Significado  

ABS Antilock Brake System (Sistema de frenos antibloqueo) 

ACC Adaptive Cruise Control (Sistema adaptativo) 

ACU Airbag Controller Unit (unidad de control de airbag) 

AFS Adaptive Front-lighting System (sistema adaptativo de luces delanteras) 

ALR Automatic Locking Retractor (retractor de desbloqueo auromático) 

AT Automatic Transmission (transmisión automática) 

BCM Body Control Module (módulo de control corporal) 

CAN Controller Area Network (red de control de área) 

CD Compact Disc (Disco compacto) 

CO Carbon Monoxide (carbóno monóxido) 

EBD Electronic Brakeforce Distribution (distribución electronico) 

ECU Electronic Control Unit (unidad de control electronico ) 

ELR Emergency Locking Retractor (retractor de bloqueo de emergencia) 

EMS Engine Management System (sisema electrónico) 

ESCL Electronic Steering Column Lock (bloqueo de columna de rueda electronica) 

ESP Electronic Stability Program (programa electrónico de estabilidad) 

EPB Electronic Parking Brake (freno de estacionamiento electrónico) 

LCD Liquid Crystal Display (pantalla cristal de líquido) 

LED Light Emitting Diode (diodo emitiendo de luces) 

PEPS Passive Entry&Passive Start (entrada pasiva) 

TCM Transmission Control Module (módulo de control de transmissión) 

USB Universal Serial Bus (bus de serie universal) 

VIN Vehicle Identification Number (número de identificación del vehículo) 
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Interruptor lavafaros  ··················· 119 

Limpiaparabrisas y la limpieza  ······· 113 

Asiento delantero  ························  20 

Interior de los vehículos limpios y proteger   

231 
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Limpia y protege la parte exterior del 
vehículo  ·································  228 

R 

Información de Combustible ··········  318 

Luces de circulación diurna  ···········  112 

Si las luces de advertencia o alarmas 

Suena el timbre  ·························  275 

Si no puede cambiar la palanca 

Expediente P el canje de 

(Vehículos de transmisión automática) · 291 

Si el vehículo se está sobrecalentando · 296 

Si el vehículo tiene que arrastrar  ·····  269 

Si el motor no arranca  ·················  290 

Si se produce un pinchazo  ············  301 

Si ocurre un accidente  ·················  302 

Si un coche atrapado  ···················  298 

Si usted encuentra un vehículo anomalía274 

Si un neumático desinflado  ···········  284 

Si la alarma o 

Suena el zumbador de alarma  ·········  278 

Si la batería está baja  ··················  294 

Si se pierde la llave  ····················  292 

Si viaja en charcos  ·····················  300 

Si la llave inteligente no es 

Trabajo  ··································  293 

S 

El uso de Bluetooth® 

Teléfono  ·································  204 

Utilice el reproductor de CD (disco único y 
virtual de seis discos ) 

Y FM Radio AM /  ······················  164 

Utilice el reproductor de DVD y FM / AM 

Radio  ····································  174 

Utilice los interruptores de audio en el 

volante  ··································  187 

La transmisión manual  ··················  83 

El espejo retrovisor regulación manual ·· 34 

De doble zona sistema de aire acondicionado 
automático  ·····························  188 

Lista de abreviaturas  ··················  322 

T 

La pantalla de información de cifra TFT142 

Tragaluces  ································  39 

Reposacabezas  ···························  26 

W 

Los retrovisores exteriores  ·············  36 

Luces de emergencia  ··················  268 

Faros antiniebla  ·························  111 

Control remoto inalámbrico  ············  12 

X 

Maleteo ····································  18 

Almfobobrilla ···························  225 

Y 

Cenicero (móvil )  ······················  218 

Clave  ·······································  2 

Ganchos para ropa ························ 224 

Sistema de sonido  ·····················  147 

Z 

Visor  ····································  216 

Posición de conducción correcta  ·······  45 

Sistema de partida clave inteligente  ····  5 

Testigos y luces de advertencia  ········  90 

Caja de cambios automática  ············  81 

Consideraciones sobre el cuidado personal
 ·············································· 239 

Combinación de instrumentos  ·········  88 

Cinturón de seguridad  ··················  28 

Calefacción del asiento  ···············  221
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Referencia de estación de gasolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Palanca de abertura de 
boca de agregar 

Tapa de la boca de agregar 

Palanca de abertura en el 
interior de capó Presión de neumáticos 

Capacidad de tanque de 

combustible 
64 L (kilogramo) 

Tipo de combustible  

Gasolina superior al gasolina N93, incluso gasolina sin 

plomo, gasolina de etanol(en la zona de Beijing se 

usanGasolina superior al gasolina N92, incluso gasolina sin 

plomo, gasolina de etanol) 

Presión de neumáticos Véase P315 

Capacidad de aceite  

Máquina de gasolina CA4GD1 

4 L (kilogramo) 

Máquina de gasolina CA4GD3 

4.2 L (kilogramo) 

Grado de aceite 

Máquina de gasolina CA4GD1 

Máquina de gasolina CA4GD3 

SM 5W-30 

SM 5W-40 

Véase 312 
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Lista de herramientas llevadas en el vehículo 

Nombre Figura Cantidad 

Gato 

 

1 

Palanca de gato 

 

1 

Triángulo de emergencia 

 

1 

Bolsa de herramientas 

(en la que se contiene un 

llave de tubo y un gancho de 

remolque) 

 

1 

 

 

 

 llave de las ruedas  

 Gancho de remolque 


