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INTRODUCCION
“Cinema Pro” es un nuevo sistema de entretenimiento para automóviles que
revolucionará la forma en que vemos en el entretenimiento del automóvil.
Cinema Pro ha sido diseñado para mantener a los pasajeros entretenidos
durante el viaje. Los usuarios pueden enviar fácilmente vídeos, imágenes y
música desde su dispositivo portátil, teléfono móvil o unidad flash USB, etc. a
Cinema Pro.

Contenido del paquete
Los siguientes artículos vienen con su paquete. Si falta alguno de ellos, por
favor contacte con su vendedor.
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UNO CINEMA PRO

Mando a
distancia

Soporte cabezal

Pantalla 10”

Bolsa de
transporte

12V/5A

5V/2.4A

Conector
mechero

Bloqueador
cables

Llave
hexagonal

Cable
alimentación

Accesorios para conectar 2 pantallas
Se vende por separado

Cable alimentación T1

CINEMA PRO

Cable conector T2

Cable conector T3
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ESPECIFICACIONES
Item

Panel

DVD

USB

Descripción
Display

10.1” Active Matrix Color TFT LCD

Formato

16:9

Resolución

1024 x RGB x 600

Luminancia

300nits

Discos
soportados

DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-R DL, DVD-RW DL,
VCD2.0, SVCD, CD, CD-R, CD+R, CD-RW, CD+RW

Formatos
soportados

DVD-Video Navigation Ver1.0, VCD Ver1.0/2.0, SVCD, D-DA,
Data (MP3, JPEG, MPEG 1/2/4)

Version

USB 2.0

Formato

FAT, FAT16, FAT32

Cargador

5V/1.5A
HDMI Type A: HDMI 1.3 / 1.4

HDMI input

Altavoz

HDMI TypeC: HDMI 1.3 / 1.4
Salida
máxima

2W (máximo)
1.5W (normal)

Armónico

0.2% (máximo)

Señal/ruido

≥ 60dB

Separación
canales

≥ 40dB

Rango din.

≥ 70dB

Nivel salida

2Vpp (normal)
(Input 0dB 1KHz)

Ruido acús.

50 dB

Mando control remoto

NEC Formato

Voltaje funcionamiento

9V a 16V/2.2A

Temperatura funcionamiento

-10ºC a 50ºC

Medidas

267 x 195 x 32 mm

Peso

1,750 kg

FORMATOS SOPORTADOS
Video

Video tipo

Audio tipo

DVD Video/(ISO)

MPEG-1, MPEG-2

LPCM, AC3, MPEG-1 Layer 2
MPEG-1 Layer 3, DTS

AVI (.avi, .divx)

MPEG-1, DIVX 3/4/5/6, Motion LPCM, uLaw, aLaw, MPEG-AUDIO
JPEG, MPEG-4 SP/ASP(XviD)
HE-AAC, LC-AAC, AC3,DolbyDigital Plus,
MPEG-4 AVC(H.264), VC-1
DTS, MS-ADPCM, WMA. WMA pro

Audio

MPEG-1 Layer 3

Imágenes

JPEG

ESPECIFICACIONES
Pantalla
Puerto infrarojos - LED

Play-Pause

Stop
Volumen +

Seleccionar entrada
On/off

Volumen -

Slot soporte
HDMI1
HDMI2
Puerto USB
Jack audio
Alimentación 12V

Altavoces

Botón apertura DVD

Soporte
Pestañas de bloqueo
Almohadillas
de cierre
Jack alimentación
Puerto AV IN
CINEMA PRO

Soporte
Placa trasera
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MANDO A DISTANCIA
Botón Función

Botón auriculares IR

Acceso al menú de funciones

Cambiar el canal de auriculares IR

Botón on-off

Botón Setup

Encendido-apagado

Acceso al menú de
configuración

Input Video

Seleccione la
entrada de video

Botones Navegación

Navegación por el menú y
selección.

OK botón

Confirma la selección o
ingrese el submenú

Play / Pause

ir al anterior o siguiente
capítulo/pista o escena durante
la reproducción.

Stop

avanzar/retroceder en 2x,
4x, 8x, 16x o 32x de velocidad.

Reproducir o pausar

Para la reproducción

Volumen -

Bajar el volumen

Mute audio

Silencia la reproducción
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Botón num. virtual
Muestra el teclado
numérico

Volumen +

Subir el volumen

CAMBIAR LA BATERÍA
1.
2.
3.

Presione firmemente la tapa y retire el soporte de la batería.
Retire la batería vieja e inserte una nueva batería de litio (CR2025) en el soporte
de la batería con el lado positivo (+) hacia arriba.
Inserte el soporte de la batería en su ranura hacia dentro.

Nota:
Retire la batería del mando a distancia cuando no esté en uso por un periodo de
tiempo prolongado, para evitar posibles fugas de la batería.
8

INSTALACIÓN DE CINEMA PRO EN EL VEHÍCULO
Este dispositivo está diseñado específicamente para ser montado detrás de los
asientos de conductor y/o pasajero.
1. Retire el (los) reposacabezas y con cuidado coloque los cables.

Instalación 1 pantalla.

Instalación 2 pantallas.

Dirija el cable de alimentación hacia el
orificio de salida del reposacabezas del
asiento.

Pase el cable en T2 y el cable en T3
por los orificios de los cabezales a cada
lado del asiento. Luego, desde la parte
inferior del asiento, conecte ambos
extremos del cable T2 y cable T3 a los
conectores del cable T1.

2. Coloque el reposacabezas en su lugar.
3. Retire los tornillos para liberar ambos pestillos
de bloqueo del soporte.

4. Coloque el soporte en las barras del reposacabezas. Aprieta los tornillos de
ambos pestillos de bloqueo, para fijar el soporte firmemente en las barras.

CINEMA PRO
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5. Conecte el reproductor con el cable
AV / Power (de alimentación) como se
muestra en la siguiente ilustración.

6. Deslice la ranura de montaje de la placa
posterior en el soporte, hasta que haga
clic.

7. Ajuste el reproductor con el ángulo de
visión deseado.

Nota:
Para retirar la pantalla, sostenga el pestillo
de liberación hacia arriba y luego deslice
el reproductor hacia la izquierda hasta
retirarlo del soporte.
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ENCENDER / APAGAR
Asegúrese de que el cable mechero está conectado correctamente al
encendedor de cigarrillos de su vehículo.

Encendio del dispositivo
Si la función Auto Power está habilitada, este
dispositivo se encenderá automáticamente
cuando el motor del vehículo arranca. De lo
contrario, presione el botón para encender
manualmente el dispositivo.

Apagado del dispositivo
Para apagar el reproductor, presione durante 2
segundos la tecla power del mando a distancia,
o en el botón de la pantalla.
Nota:
Para activar la función de encendido automático, consulte “Menú de encendido
automático” de la página 20 de este manual.

Reproducir DVD
1. En la pantalla, presione el botón
Abrir y abra con cuidado la tapa del
disco.

2. Coloque el disco en el
compartimento con la etiqueta
hacia arriba. Asegúrese de que está
completamente asentado sobre el
soporte.
3. Cierre la tapa del disco presionando
suavemente hasta que encaje en su
lugar.

CINEMA PRO

11

Entrada HDMI
Puede usar este dispositivo para reproducir su contenido multimedia favorito
(videos, fotos y música) desde su dispositivo portátil (teléfono, tablet, etc.) a
través del puerto HDMI.
1. Conecte un extremo del cable HDMI al puerto HDMI1 / HDMI2 del
reproductor.
2. Conecte el otro extremo del cable HDMI al puerto HDMI del portátil
dispositivo

Insertar unidad flash USB
También puede usar este dispositivo para reproducir sus archivos almacenados
en la unidad flash USB.
Simplemente conecte la unidad flash USB al puerto USB del reproductor.

Nota:
No desenchufe la unidad flash USB ni desconecte la conexión del cable durante
la reproducción de un archivo, puede dañar la unidad USB.
Para copiar sus archivos multimedia, conecte la unidad flash USB a un puerto
USB de su ordenador y transfiera los archivos al directorio raíz de la unidad
flash USB.

12

Conecte los auriculares
Cinema Pro está equipado con altavoces incorporados. Sin embargo, también
puedes usar un conjunto de auriculares para escuchar en persona. Para ello,
solo conecta tu cable de auriculares en el conector jack 3,5 de la pantalla.

Con el transmisor IR incorporado, puede usar auriculares inalámbricos. Cuando
los auriculares IR están conectados al reproductor, puede seleccionar el canal
en el mando a distancia.
que prefiera simplemente presionando el botón
Presione el botón
Canal A

repetidamente para alternar el canal de auriculares IR.
Canal B

Off

Nota:
Cuando los auriculares están conectados a través del jack, los altavoces de
Cinema Pro se silenciarán.
Cuando los auriculares IR están conectados, los altavoces incorporados no
están silenciados. Para ajustar el nivel de volumen de los altavoces, haga lo
siguiente:
En el reproductor, puede ajustar el nivel de volumen presionando la tecla
o
en la pantalla. O presionando el botón de volumen
en el control
remoto. Para silenciar los altavoces, presiona el botón
en el mando.
Para evitar daños a la audición, se recomienda establecer el nivel de volumen
en su nivel mínimo antes de concectar los auriculares.

CINEMA PRO
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Duplicar Monitor (solo con 2 pantallas conectadas)
Con esta función, puede configurar para reproducir el mismo contenido al
mismo tiempo en las dos pantallas.
1. Seleccione el reproductor que desea que sea la pantalla principal. Luego
.
presione el botón
o
para
2. Presione el botón
seleccionar
(Monitor Compartir).
3. Presione el botón
para confirmar la
selección. En las dos pantallas se mostrará
la misma imagen.

Enviar pantalla de su smatphone o tablet
Con esta función, puede duplicar el contenido de su dispositivo Android o iOS
a su reproductor de forma inalámbrica.
1. Presione el botón
o
2. Pulse el botón
(screen mirror).

.
para seleccionar

para
3. Presione el botón
confirmar la selección.
Su reproductor está preparado
para recibir contenido desde su
teléfono móvil.
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ID: NEXTBASE 685
IP: 192.168.59.254
PBC / pin code:15051691

4. En su teléfono, habilite la función de Wi-Fi y seleccione su reproductor (es
decir, NEXTBASE XXX) de la lista de redes.

Dispositivo Android

Dispositivo iOS

5. Habilite la función “Enviar pantalla” de su smartphone. Luego selecciona
tu pantalla (es decir NEXTBASE XXX) de la lista de dispositivos. Una vez
conectado, la pantalla de su teléfono se reflejará en en monitor.
Nota:
La función disponible “Enviar pantalla” puede variar según el interface del
usuario del dispositivo o de su sistema operativo.

Dispositivo Android

CINEMA PRO

Dispositivo iOS
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Configuración
Opciones generales
Cambiar la fuente de entrada
Por defecto, este dispositivo está en modo DVD cuando se enciende. Para
cambiar la fuente de entrada, realice lo siguiente:
del mando a distancia.

1. Pulsa el botón input

DVD
USB
HDMI1
HDMI2
Compartir pantalla
Duplicar pantalla

2. Presione el botón

o

para seleccionar la fuente de entrada deseada.

3. Presione el botón

para confirmar la selección.

Nota:
También puede cambiar la fuente de entrada en la pantalla. Pulse la tecla
repetidamente para alternar la fuente de entrada. Pulse la tecla para
confirmar la selección.
Si no se detecta señal, aparecerá un mensaje de “No señal” en la pantalla.
Reproductor de archivos USB
Asegúrese de haber conectado una memoria USB en el reproductor.
1. Presione el botón

o

para seleccionar el archivo deseado.

2. Presione el botón

para confirmar la selección.

• Si se selecciona un archivo de foto, la imagen aparece en pantalla
completa.
• Si se selecciona un archivo de música o video, la música / video comienza
a reproducirse automáticamente.
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Menú Funciones del DVD
Para acceder al menú de funciones durante la reproducción, realice lo
siguiente:
para abrir el menú de Función.

1. Presione el botón
2. Use los botones

,

,

o

para seleccionar la función deseada.

3. Presione el botón

para confirmar la selección.

4. Presione el botón

repetidamente para cambiar la selección.

Nota:
El menú de Función desaparecerá en 3 segundos si no se pulsa ninguna tecla.

Menú
Muestra el menú del DVD.
Zoom
Aumento de la
imagen en la
pantalla.
Título
Muestra el título del
DVD.
Información
Visualiza la
información sobre
el título/capítulo
transcurrido o
tiempo restante.
Volver
Volver al menu del DVD.

Buscar
Localizar el capitulo a reproducir.
Subtítulo
Cambiar el idioma de
los subtítulos.
Audio
Cambiar el idioma del
audio.
Velocidad de reproducción
Reproducción lenta en
1/2, 1/4, 1/8 o 1/16
velocidad.
A-B Reproducción repetida
Especifique un segmento
de un archivo para
reproducir repetidamente.

Repetir
Seleccione el modo de repetición.
Cámara
Cambiar la cámara de visión.

CINEMA PRO

17

Ajuste del nivel de volumen
Para ajustar el nivel de volumen, haga lo siguiente:
en el control remoto o
• Presione el botón
toque la tecla en la pantalla para disminuir
el nivel de volumen.
en el control remoto
• Presione el botón
o toque la tecla
en la pantalla para
aumentar el nivel de volumen.

Ajuste del brillo de la pantalla
Para cambiar el brillo de la pantalla, realice lo siguiente:
1. Presione el botón

para abrir el menú principal.

2. De forma predeterminada, el Menú de Configuración ( ) aparece en la
pantalla. presione el botón
repetidamente para seleccionar
(Brillo).
Luego presione el botón
para ingrese su submenú.

Idioma
Brillo
Contraste
Saturación
Matiz

3. Presione el botón

o

para ajustar la configuración.

Nota:
El menú de volumen desaparecerá en 3 segundos si no se pulsa ninguna tecla.
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Menú DVD (fuente de entrada DVD / USB solamente)
para abrir el menú

1. Presione el botón
principal.

o para seleccionar
2. Presione el botón
(DVD Menú). Luego presione el botón
para ingresar en el Menú de DVD.
o
para seleccionar una categoría de menú. Luego
para confirmar.

3. Presione el botón
presione el botón
TV Display

16:09

4:3 Panscan

Resume Function

On

4:3 Letter Box

Downmix

Stereo

LT/RT
Stereo

16:9 Widescreen

General

Resolution8

Audio

4 0I

Audio

Eng

480P

Subtitle

Off

English

576I

Disc Menu

Eng

German

576P

Parental Control

French

720P50

Default

Italian

720P60

Spanish

1080I60

Swedish

1080P60

Video

Presione el botón
• Presione el botón

o

Preferencias

para seleccionar una opción y luego haga lo siguiente:
para ingresar al submenú.

o
para seleccionar la configuración deseada y
• Presione el botón
presione el botón
para confirmar.
Nota:
El menú desaparecerá en 3 segundos si no se pulsa ninguna tecla.

CINEMA PRO
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Menú encendido automático
1. Presione el botón

para abrir el menú principal.

2. Presione el botón

o

3. Presione el botón
presione el botón

o
para seleccionar la configuración deseada y
para confirmar.

y seleccione el botón

•

ON: seleccione esta opción para
que el dispositivo para encenderse
automáticamente

•

OFF: seleccione esta opción para
deshabilitar la función.

(menú de encendido).

On
Off

Menú reset
1. Presione el botón
principal.

para abrir el menú

o
2. Presione el botón
(menú reset).
botón

y seleccione el

o
para
3. Presione el botón
seleccionar YES, y presione
para
restablecer todos los ajustes a los valores
predeterminados de fábrica

20

No
Yes

CINEMA PRO
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Regulaciones y comunicados
Declaración sobre interferencias en radiofrecuencia FCC-B
Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites
de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de
la normativa FCC. Dichos límites han sido definidos para proporcionar
una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en
una instalación residencial. Este equipo genera y emite energía de
radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones
proporcionadas, podría causar interferencias perjudiciales en las
comunicaciones de radio. Sin embargo, no es posible garantizar que
el equipo no provoque interferencias en una instalación particular. Si
este equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio
o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo,
es recomendable intentar corregir dichas interferencias mediante una o
varias de las siguientes medidas:
• Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una toma de suministro eléctrico perteneciente
a un circuito diferente de aquel al que pertenece la toma a la que está
conectado el receptor.
• Si necesita ayuda consulte con un vendedor o técnico de radio/TV.
Conformidad CE
Este dispositivo cumple los requisitos de seguridad esenciales y otras
disposiciones relevantes contemplados en la Directiva Europea (1999/5/
EC).
Declaración WEEE
Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de
desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de
agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos
electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales
de su municipio. Para más información consulte a su vendedor habitual.
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