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BIENVENIDO AL UNIVERSO R-LINK 2

Enhorabuena por su elección.
Para garantizar que aprovecha su dispositivo con pantalla multimedia integrada, le recomendamos la lectura de este documento para conocer las principales funciones, 
los ajustes de su sistema multimedia y las ventajas de la conectividad.

Encuentre el manual de usuario completo de su sistema multimedia R-Link directamente en su sistema pulsando el botón de menú contextual desde la pan-
talla de menú principal, después «Manual del usuario».

Traducido del francés. Se prohíbe la reproducción o traducción, incluso parcial, sin la autorización previa y por escrito del fabricante del vehículo.

Este documento no sustituye al manual de utilización.
Lea el manual de utilización completo para obtener información más detallada sobre las funciones que figuran en la guía «Puntos clave» de su sistema multimedia.
La guía «Puntos clave» agrupa el conjunto de las funcionalidades existentes (de serie u opcionales); su presencia en el sistema de navegación R-Link depende 
de la versión, de las opciones seleccionadas y del país de comercialización. Dependiendo de la marca y modelo de su teléfono, algunas funciones pueden 
ser parcialmente o completamente incompatibles con el sistema multimedia de su vehículo. Las pantallas que se muestran en el manual no son contractuales

Si desea más información, consulte con el representante de la marca.
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Encendido
El sistema multimedia se inicia:
– cuando el vehículo arranca;
– cuando se presiona el contactor de encendido/

apagado del panel multimedia;
– cuando se toca la pantalla.

CONECTE SU SISTEMA
Active sus servicios conectados pulsando el botón 
«Conectar» en el menú principal de su sistema 
multimedia para obtener las aplicaciones de R-Link 
Store.
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MANDOS DE PANTALLA A, B, C ET D
 1  Presión breve: Encendido/Apagado.
  Presión prolongada: se reinicia el sistema.
 2  Aumento del volumen.
 3  Reducción del volumen.
 4  Acceso a las páginas de inicio.
 5   Acceso al menú de ajuste de los dispositi-

vos de ayuda a la conducción.
 6  Acceso al menú de ajuste de las pantallas.
 7   Acceso directo a la pantalla de la función 

«Asistencia al aparcamiento».
 8   Acceso a la pantalla de ajustes «Asistencia 

a la conducción» o acceso a los ajustes del 
usuario.

 9  Acceso a las páginas de inicio.

Apagado
El sistema multimedia se apaga:
– cuando se presiona el contactor de encendido/

apagado del panel multimedia;
– cuando los abrientes del vehículo se bloquean.

Frontal multimedia 
El sistema está equipado con una pantalla multi-
media A, B o C. Seleccione una función o una tecla 
de la pantalla tocándola con el dedo.
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  –  izquierda/derecha: mover a diferentes pesta-
ñas de un menú.

  Rotación:
  –  desplazarse por los diferentes elementos de 

una zona;
  – desplazarse en una lista;
  –  cambie la escala del mapa de navegación 

(modo ZOOM).
  Pulse: para confirmar.
16  Vaya al menú del sistema MULTI-SENCE o 

cambie el modo preseleccionado en favoritos.

E
D

10 Presión breve: Encendido/Apagado.
  Presión prolongada: se reinicia el sistema.
   Rotación: Ajustar el volumen de la emisora que 

se está escuchando.
11 Visualización de una pantalla vacía.

MANDO CENTRAL E
12 Vuelva a la pantalla anterior.
13 Acceso a las páginas de inicio.
14 Acceso al menú contextual.
15 Movimiento:
  – navegación en la zona seleccionada;
  –  arriba / abajo: desplazamiento por las dis-

tintas zonas (barra superior, zona central y 
barra inferior) de un menú;

MANDO DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN F
17 Elegir la fuente de audio.
18 Acceder a las funciones del teléfono.
19  Subir el volumen de la emisora que se está es-

cuchando.
20  Activar o desactivar el sonido de la radio, 

apagar el reconocimiento de voz o poner en 
pausa/reanudar la reproducción de la pista de 
audio.

21  Bajar el volumen de la emisora que se está es-
cuchando.

22  Presión breve: cambiar el modo de desplaza-
miento de la radio (preselección/lista/frecuen-
cia) o confirmar la función. Pulsación pro-
longada: salir de las listas (pistas de audio/
carpetas).

23  Navegue por la lista de las emisoras de radio, 
las pistas de audio o los directorios.
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El sistema multimedia consta de cuatro páginas 
de inicio, de las que tres son personalizables, in-
cluyendo diversos widgets que permiten acceder a 
varias funciones. Pase de una página a otra desli-
zando el dedo horizontalmente.
Según la función, hay uno o dos tamaños de 
widget. En una página de inicio, dependiendo del 
formato de la pantalla, puede añadir hasta cuatro 
widgets pequeños, dos widgets grandes o dos wid-
gets pequeños y uno grande.
puede modificar la configuración de la página de 
inicio y el formato del reloj. Consulte el manual de 
utilización del sistema.

Pantallas de inicio
27 Hora.
28 Temperatura exterior.
29 Información de telefonía (red y batería).
30  Notificaciones (telefónicas y de las aplicacio-

nes).
31 Indicador de página.
32 Visualización de la hora y de la fecha.
33  Acceda a las opciones de la pantalla de inicio 

(menú contextual).
34 Informaciones de climatización.
35 Acceso al menú principal.
36 Información del perfil de usuario seleccionado.
37 Acceso directo a “fuente de audio”.
38 Atajo “Ajustes de mapa”.
39 Contenido de la página.
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36

Navegación

Menú

Conectar

Multimedia

Teléfono

Vehículo Sistema

Aplicaciones

24 25 26

Pantalla de menús
Hay una barra de menú, compuesta por dos o tres 
botones, en la parte inferior de cada pantalla: 
24  “Atrás” (siempre visible):
  –  pulsar brevemente este botón le permite 

volver a la pantalla anterior;
  –  pulsar prolongadamente este botón le per-

mite retroceder a la página de inicio.
25  «Multifunción»: este botón está asociado a la 

acción principal de la pantalla (cuando está in-
activo, desaparece o aparece sombreado).

26   “Opciones” (el botón aparece sombreado 
cuando está inactivo): sirve para acceder al 
menú contextual.
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Actualizaciones
Con regularidad se editan actualizaciones, espe-
cialmente de cartografías. En ocasiones, es posible 
que las carreteras cambien y que la cartografía no 
esté aún actualizada.

Nota: la memoria USB o la tarjeta SD deben estar 
en formato FAT32 con una capacidad de al menos 
8Go.
– Introduzca la memoria USB o la tarjeta SD en el 

puerto del vehículo. El sistema multimedia crea 
una impresión de su sistema de navegación;

– conéctela después a su ordenador y descargue 
las actualizaciones desde la R-Link Store o www.
myrenault.com;

– arranque el vehículo y no apague el motor du-
rante la actualización del sistema;

– introduzca la memoria USB o la tarjeta SD en el 
puerto del vehículo y siga las instrucciones.

Una vez terminada la instalación, el sistema vuelve 
a arrancar. Aparece un mensaje en la pantalla para 
indicar que la instalación se ha realizado correc-
tamente.

Pulse «Sí» para eliminar el archivo de actualiza-
ción de la llave USB o de la tarjeta SD, o «Ne» para 
conservarlo.
Nota: le recomendamos crear una cuenta MY 
Renault en su ordenador y actualizar su sistema 
con frecuencia.

Reconocimiento de voz 
El botón  en el volante le permite utilizar el re-
conocimiento de voz en su sistema multimedia y/o 
su teléfono si está conectado al sistema. Para ob-
tener más información, consulte el manual de uti-
lización del sistema multimedia.

Para obtener más información, consulte el 
manual de utilización disponible en su sistema 
pulsando la tecla del menú contextual en la 
pantalla del menú principal y, a continuación, 
«Manual del usuario».

P R I M E R A  U T I L I Z A C I Ó N  ( 4 / 4 )

Configuración de páginas de inicio

Calidad del aire Calidad del aire Driving eco2

Driving eco2 Favorito MULTI-SENCE

MULTI-SENCE Multimedia Multimedia

G

AÑADIR WIDGETS
Pulse el botón del menú contextual en la pantalla 
principal y, a continuación, seleccione “Editar pá-
ginas de inicio”. 
Desde la pantalla G, se puede añadir un widget. 
Mantenga pulsado el widget que quiere añadir, 
deslícelo y colóquelo en el lugar deseado de la 
parte superior de la pantalla.

ELIMINAR WIDGETS
Para eliminar un widget, pulse «X» en la parte su-
perior derecha de este último. Aparecerá un men-
saje de confirmación en la pantalla. Pulse «Sí» 
para aceptar.

Para obtener más información, dependiendo del 
país, visite https://easyconnect.renault.com.
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La visualización de fotos y la reproducción de 
vídeos solo son posibles con el vehículo parado.

Menú 
«Multimedia»

Su vehículo está equipado con un sistema 
multimedia. En el menú principal, seleccione 
Multimedia y, a continuación, elija una de las op-
ciones de la lista siguiente: «Radio», «Medios», 
«Foto», «Video», «Ajustes».

Dispone de varias fuentes de entrada:
– “USB-1" (puerto USB);
– “USB-2" (puerto USB);
– «SD» (tarjeta SD);
– “CD" (audio de CD o de MP3);
– “AUX-1" (toma Jack);
– «AUX-2" (toma Jack);
– conexión Bluetooth®.

Nota: algunas fuentes de audio se inician auto-
máticamente cuando se detectan.

«RADIO»

Consulte el capítulo «Radio» de este docu-
mento.

«MEDIOS»;

Pulse la tecla «Multimedia» y seleccione una 
fuente de entrada conectada al sistema para 
acceder a los archivos de audio deseados.

Nota: sólo pueden seleccionarse las fuentes 
disponibles. Las fuentes no disponibles apa-
recen sombreadas.
Nota: algunos formatos no son compatibles 
con el sistema.

«FOTO»

Pulse la tecla «Foto» y seleccione la fuente 
conectada (tarjeta SD o puerto USB) para ac-
ceder a las fotos. El sistema le propone dos 
opciones de visualización:
– Ver una foto;
– Ver una presentación.
Nota: algunos formatos no son compatibles 
con el sistema.

«VIDEO»;

Pulse la tecla «Vídeo» y seleccione la fuente 
conectada (tarjeta SD o puerto USB) para 
acceder a los vídeos. Para iniciar la repro-
ducción de un vídeo, seleccione el vídeo que 
desea ver.

Nota: algunos formatos no son compatibles 
con el sistema.

«AJUSTES»

Este menú permite ajustar las diferentes fun-
ciones del menú «Multimedia».
Si desea más información, consulte el 
manual de utilización.
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«Radio»

En el menú principal, pulse «Multimedia» y, a 
continuación, «Radio».

ELEGIR UNA GAMA DE ONDAS
Seleccione la gama de ondas deseada pulsando 
la tecla 4 «Banda».

«AM» y «FM»

MODO «FRECUENCIAS»
Busque manualmente una emisora pulsando 
la pestaña «Frecuencias». Existen dos posibili-
dades de búsqueda:
– búsqueda manual, pulsando 1 o 2;
– búsqueda semiautomática, pulsando 3 o 7.

MODO «ESTACIONES» (SOLO FM)
Para acceder a la lista de emisoras, pulse en la 
pestaña «Estaciones» y, a continuación, selec-
cione la emisora deseada.

Canales Estaciones Presintonizadas

DR

Banda 56Banda

Frecuencias Estaciones Presintonizadas

9 8
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7
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MODO «PRESINTONIZADAS»
Acceda a la lista de las emisoras de radio memori-
zadas pulsando en la pestaña «Presintonizadas» y 
seleccione la emisora deseada. Para añadir la emi-
sora que se está escuchando, efectúe una presión 
prolongada sobre el número deseado.

Nota: la tecla 5 permite acceder a las opciones 
(«Cambiar fuente», «Ajustes»...). La tecla 6 per-
mite volver a la página anterior.

«DR» (radio digital)
La radio digital permite una variedad más amplia 
de emisoras de radio, una mejor calidad de sonido 
e información adicional.

MODO «CANALES»
Este modo permite escuchar las emisoras de radio 
disponibles. Pase de un canal a otro pulsando 8 
o 9.

MODO «ESTACIONES»
Este modo muestra la lista de las emisoras de 
radio disponibles. 

MODO «PRESINTONIZADAS»
Consulte el apartado antes expuesto.

Para obtener información complementaria, con-
sulte el manual de utilización del sistema.

4
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Pulse el botón “Cruce” en la pantalla 
“Dirección” y seleccione un cruce.

«Historial»

Este menú le permite seleccionar un des-
tino a partir de la lista de las últimas di-
recciones utilizadas. Estas memorizacio-
nes se efectúan automáticamente.

I N T R O D U C I R  U N  D E S T I N O  ( 1 / 4 )

Consulte el manual de usuario del sistema mul-
timedia pulsando el botón de menú contextual 
de la pantalla de menú “Navegación” y después 
“Manual del usuario”.

B

Seleccionar ciudad

A

Menú 
«Navegación»

Desde la pantalla de inicio, pulse «Menú» y, 
a continuación, «Navegación» para acceder a 
los siguientes menús:
– «Destino»;
– «Itinerario»;
– «Tráfico en voz alta»;
– «Ajustes de mapa»;
– «Ajustes».

«DESTINO»

Este menú propone distintos métodos para 
introducir un destino.

«Dirección»

Este menú permite la introducción de una 
dirección completa o de una parte de ella 
(país, ciudad, calle y número o intersec-
ción).

Para introducir una dirección:

– teclee el nombre o el código postal de 
la ciudad deseada utilizando el teclado 
táctil B. El sistema puede mostrar en la 
zona A varios nombres de ciudades;

– seleccione la ciudad deseada;
– proceda de la misma manera para las 

pantallas «Calle» y «Número de casa».

Si no quiere introducir el número de 
la calle o si el sistema no reconoce el 
número, puede indicar un cruce. 

Durante la guía, cuando inicie la búsqueda de 
un nuevo destino, tiene la opción entre configu-
rarlo como una etapa, un nuevo destino o un 
paso final. 
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«Puntos de interés»

Este menú permite buscar puntos de in-
terés. Es posible realizar la búsqueda por:
– nombre;
– localización («En una ciudad», «Cerca 

última posic.conoc.», «en el itinera-
rio»...);

– categorías (gasolinera, aparcamiento, 
restaurante, alojamiento...).

El sistema propone una lista de puntos de 
interés ordenados desde el más cercano 
al más alejado a la posición actual.

«Agenda direcciones»

Este menú le permite memorizar un des-
tino en su sistema multimedia y seleccio-
narlo cuando lo necesite («Casa», «Trab» 
y «Agenda direcciones»).

«Casa»

Este menú le permite iniciar el guiado 
hacia su domicilio, previamente introdu-
cido.

«Trab»

Este menú le permite iniciar el guiado 
hacia su lugar de trabajo, previamente in-
troducido.

«Coordenadas»

Este menú le permite definir un destino 
mediante los valores de latitud y longitud.

«Buscar en el mapa»

Este menú le permite establecer un 
destino a partir del mapa. En el menú 
«Navegación», seleccione «Destino» y 
después «Buscar en el mapa». Desplácese 
por el mapa para colocar el cursor sobre 
su destino, después confirme pulsando 
«Fin»: el sistema calcula el itinerario.
Nota: puede añadir la dirección seleccio-
nada en la agenda de direcciones presio-
nando el botón del menú contextual y, a 
continuación, “Añadir a la agenda de di-
recciones”.

Para reiniciar la dirección del domicilio o del 
trabajo, pulse el botón del menú contextual 
«Reiniciar dirección de domicilio» o «Reiniciar 
dirección de trabajo» del menú «Agenda direc-
ciones».
Para reiniciar todo, pulse el botón del menú con-
textual «Reiniciar», en el menú «Ajustes».
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Reconocimiento de voz 
Utilice el mando vocal del sistema para introducir 
un destino sin utilizar la pantalla. Presione 1 y siga 
las instrucciones que se muestran en el sistema 
y la pantalla.

Validar el destino
Una vez introducida la información relativa a su 
destino, el sistema muestra un resumen del itine-
rario para su validación.

Ir

2

Nota: si no se confirma, la página se cierra al cabo 
de unos diez segundos y se inicia automática-
mente el guiado en el modo de itinerario definido 
por defecto (rápido, ecológico o corto).

AJUSTE DE LA NAVEGACIÓN
Puede ajustar diferentes parámetros seleccionando 
los siguientes atajos:
– 4: le permite ampliar el mapa;
– 5: le permite activar/desactivar las instrucciones 

de guiado;
– 6: le permite modificar el modo de visualización 

(2D/3D y 2D Norte).

La pantalla se divide en dos zonas:
– la zona 2 muestra el método de cálculo utilizado;
– la zona de trayecto 3 muestra un resumen del 

itinerario (distancia, tiempo de trayecto, tráfico y 
las restricciones que afectan su recorrido).

Al terminar el cálculo, el sistema muestra un resu-
men del itinerario y ofrece tres opciones:
– «Anterior»: para volver a la pantalla anterior;
– «Ir»: el guiado comienza;
– «Opciones»: le permite seleccionar un itinerario, 

configurar un itinerario o añadir el itinerario a la 
agenda de direcciones.

Nav

Mapa de guía

4

Vista general 

1
5
6

Corto

3



12

Si los incidentes interrumpen el itinerario, el 
sistema de navegación puede proponerle un 
desvío según un ahorro de tiempo que puede 
definir. El sistema puede, dependiendo de la 
selección, sugerir el desvío o tomarlo auto-
máticamente.

“AJUSTES DE MAPA”

Este menú le permite seguir el guiado y obte-
ner más información sobre él. Pulse la tecla 
del menú contextual para acceder a los si-
guientes menús:
– “Mapa de tráfico”;
– “Ajustes de la ruta” o “Itinerario”:
– “Ajustes del mapa”;
– “Posición actual” o “Información 

GPS”;
– “Cancelar ruta”.
Nota: presionando la tarjeta, puede acceder a 
otras funciones a través del menú contextual, 
como buscar puntos de interés cercanos.

I N T R O D U C I R  U N  D E S T I N O  ( 4 / 4 )

“ITINERARIO”

El menú permite acceder a las siguientes 
funciones:
– “Editar ruta” le permite añadir o quitar 

etapas en el guiado.
– “Cancelar ruta”: puede cancelar el guiado 

de la ruta.
– “Tráfico en la ruta”: puede acceder a infor-

mación de tráfico de su recorrido.
– “Puntos a evitar”: le permite evitar las sec-

ciones de carretera que no desea tomar.

– “Vista general: le permite visualizar su iti-
nerario en su totalidad en el mapa.

– “Ajustes de la ruta”: le permite modificar el 
tipo de carretera que desea tomar. En este 
menú, puede solicitar al sistema que evite 
carreteras de peaje (mientras calcula el re-
corrido más rápido).

“TRÁFICO EN VOZ ALTA”

El sistema de navegación señala las alteracio-
nes de la circulación:
– mediante un color C (verde o rojo) depen-

diendo del estado del tráfico y negro para 
las vías cortadas;

– por el tiempo acumulado D de retrasos de-
bidos al tráfico;

– por el resumen de tráfico en la ruta en la 
barra de tráfico E.

“DESVÍO”
Active esta opción para permitir que el sis-
tema de navegación utilice la información de 
tráfico para calcular su itinerario.

Nav

Mapa de guía
Foch Avenida

E

C

D
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Es posible que el teléfono solicite autorización para 
compartir los contactos, el registro de llamadas y 
la información multimedia. Acepte la opción de 
compartir si desea disponer de esta información 
en el sistema multimedia. Si desea utilizar otro 
método de acoplamiento, consulte el manual de 
utilización del sistema.

CONEXIÓN DE UN TELÉFONO
Nada más encender el sistema, el sistema de tele-
fonía manos libres busca los teléfonos acoplados 
y con el Bluetooth® activado que se encuentren 
cerca del vehículo. El sistema descarga automáti-
camente los datos del último teléfono conectado 
(agenda, música, etc.). Para activar / desactivar 
esta función, consulte el capítulo «Realizar / recibir 
una llamada».

Nota: si durante la conexión del teléfono hay una 
llamada en curso, se transfiere automáticamente a 
los altavoces del vehículo.

C O N E X I Ó N  T E L E F Ó N I C A  B L U E T O O T H ®

Menú 
«Teléfono»

EMPAREJAR UN TELÉFONO POR PRIMERA VEZ
Para utilizar el sistema manos libres, empareje 
su móvil Bluetooth® con el vehículo. Asegúrese 
de que el Bluetooth® su móvil está activado y 
en estado «visible».
Desde el menú principal del sistema:
– Pulse «Teléfono».
Se visualizará un mensaje en la pantalla propo-
niendo el emparejamiento del teléfono.
– Pulse «Sí». El sistema multimedia busca los 

teléfonos cercanos para activarlos;
– seleccione su teléfono;
– seleccione las funciones que desea acoplar, 

“manos libres” o «Audio».
Su teléfono ya está acoplado al sistema mul-
timedia.
Según los modelos, y si el sistema multime-
dia lo solicita, introduzca el código de conexión 
Bluetooth® en su teléfono para emparejarlo al 
sistema, o confirme la solicitud de empareja-
miento.

CAMBIAR EL TELÉFONO CONECTADO
El sistema puede memorizar hasta seis móviles, 
pero solo puede conectarse como teléfono uno 
cada vez. Puede conectar / desconectar en todo 
momento uno de los teléfonos. Para hacerlo, desde 
el menú principal:
– pulse «Teléfono», «Ajustes» y «Lista de disposi-

tivos vinculados»;
– seleccione el teléfono que se desea conectar o 

desconectar.
Si su teléfono no aparece en la lista, consulte el 
manual de utilización del sistema para añadirlo.

Lista de dispositivos 
vinculados

Téléphone de Nicolas

Téléphone de Elodie

Téléphone de Pierre

Téléphone de Sandrine

Puede acoplar dos teléfonos simultáneamente: 
uno para la información multimedia y otro para 
la telefonía.

Añadir dispo-
sitivo

Para obtener más información acerca de la lista 
de los teléfonos compatibles, consulte el sitio 
web https://easyconnect.renault.com.
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Menú 
«Teléfono»

Desde el menú principal, seleccione «Teléfono». 
Podrá realizar una llamada eligiendo:
– un contacto de la agenda;
– un número del registro de llamadas;
– el teclado para marcar el número.

«CONTACTOS»

Este menú permite realizar una llamada utili-
zando los contactos grabados en su teléfono. 
Seleccione el contacto (si tuviera varios nú-
meros, seleccione el número deseado); la 
llamada se iniciará automáticamente tras 
pulsar el número del contacto.
Nota: los contactos guardados en la tarjeta 
SIM no son visibles. Solo los contactos guar-
dados en el teléfono son visibles.

«REGISTRO LLAMADAS»

Este menú permite acceder:
– a todas las llamadas (recibidas, realizadas 

y perdidas);
– a las llamadas recibidas;
– a las llamadas perdidas;
– a las llamadas realizadas.
Seleccione la pestaña deseada y pulse el 
contacto para iniciar la llamada. 
Nota: en cada una de las listas, los contac-
tos se relacionan del más reciente al más an-
tiguo.

«MARCAR NÚMERO»

Este menú le permite marcar un número me-
diante el teclado numérico. Una vez que ha 
introducido el número, pulse «Llamar» para 
iniciar la llamada.

«SMS»

Este menú le permite ver los mensajes de 
texto (SMS) o su lectura en voz alta por el 
sintetizador de voz. Solo estarán disponi-
bles los mensajes de texto (SMS) recibidos 
cuando su teléfono esté conectado al sis-
tema multimedia.
Nota: para acceder a los SMS a través del 
sistema, debe activar la opción de compartir 
datos en su teléfono.
Nota: Solo se pueden leer SMS a través del 
sistema multimedia. Puede que no se puedan 
leer otros tipos de mensajes.

«BUZÓN DE VOZ»

Este menú le permite consultar los mensajes 
de voz recibidos en su teléfono. Introduzca 
el número del buzón de voz a través del 
menú “Ajustes” y, a continuación, “Ajustes 
de buzón de voz” cuando lo utilice por pri-
mera vez.

Para más detalles, consulte el manual de su sis-
tema multimedia.
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«AJUSTES»

Este menú le permite:
– activar/desactivar el Bluetooth®;
– acceder a la lista de dispositivos acopla-

dos;
– cambiar el código de acceso;
– ajustar el volumen de los diferentes soni-

dos del teléfono acoplado;
– configurar el buzón de voz;
– activar/desactivar la opción de puesta en 

espera automática;
– activar/desactivar el timbre del teléfono;
– para obtener la ayuda del smartphone;
– active/desactive el modo SMS. 

«BLUETOOTH®»
Pulse «ON»/«OFF» para activar/desactivar el 
Bluetooth®.

«LISTA DE DISPOSITIVOS VINCULADOS»
Acceda a la lista de dispositivos vinculados 
con el sistema multimedia y agregue o eli-
mine dispositivos.

«CAMBIAR CÓDIGO DE ACCESO»
Esta opción permite modificar la contraseña 
Bluetooth®. Se visualiza la contraseña actual.

«NIVELES DE SONIDO»
Esta opción le permite ajustar el volumen del tono 
de llamada del teléfono, del sistema manos libres y 
de la sensibilidad del micrófono.

«AJUSTES DE BUZÓN DE VOZ»
Introduzca el número del buzón de voz mediante el 
teclado numérico y pulse «Guardar».

«AUTO. LLAMADAS EN ESPERA»
Para activar/desactivar la puesta en espera auto-
mática de las llamadas recibidas, pulse «ON» u 
«OFF».

“AYUDA CON SMARTPHONES”
Le permite acceder al tutorial de uso de su teléfono 
con el sistema multimedia.

«SMS»
Pulse «ON"/"OFF" para activar o desactivar la 
función.

Se puede contestar/colgar una llamada pulsando 
directamente el mando 1 del volante.

1

2

Reconocimiento de voz 

Puede utilizar el mando vocal en el sistema multi-
media o en su teléfono para marcar un número o 
llamar a un contacto de su agenda telefónica. Pulse 
o pulse y mantenga pulsado el botón 2 para activar 
o desactivar el reconocimiento de voz del sistema 
multimedia, o de su teléfono si está conectado al 
sistema multimedia. Después de la señal acústica, 
siga las instrucciones del sistema multimedia.
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Menú 
«Vehículo»

Este menú permite acceder a las menús si-
guientes.

«LUZ AMBIENTAL»

Este menú permite personalizar la ilumina-
ción de ambiente en el interior del vehículo.
Los ajustes disponibles son los siguientes:
– «Luz ambiental» («Act.»/«Desact.»);
– Color ambiente;
– «Intensidad»;
– Zonas del salpicadero y del habitáculo de-

lantero/trasero.

Nota: cuando la iluminación ambiental está 
apagada, los ajustes no están disponibles.
Nota: puede memorizar sus ajustes preferi-
dos desde el menú «Multi-Sense» o el menú 
«Iluminación de ambiente» en función del 
equipamiento de su vehículo.

«ASIENTOS»

Este menú permite acceder a las opciones 
siguientes.

«Masaje»

Este menú le permite ajustar la función de 
masaje de los asientos del “Conductor” o del 
“Acompañante”:
– en modo marcha/parada;
– el programa deseado;
– “Intensidad” y “Velocidad”.
Nota: cuando los asientos de masaje están 
apagados, los ajustes no están disponibles.
Nota: no se pueden guardar los ajustes de 
masaje.

«Pliegue one-touch»

Este menú permite abatir uno o todos los 
asientos de la parte trasera del vehículo.

El número de asientos montados en el ve-
hículo varía.
En la pantalla, seleccione los asientos que 
desea abatir y, a continuación, “Plegar”. Para 
confirmar, pulse “Sí”.
Para abatir todos los asientos, pulse “Todos” 
y, a continuación, “Plegar”. Al abatir los 
asientos, asegúrese de que no estén ocu-
pados. Esta opción solo es accesible con el 
coche detenido y los cinturones desabrocha-
dos.

«Ajustes»

Este menú permite ajustar la posición del 
asiento del pasajero y del conductor, así 
como facilitar el acceso al entrar en el 
vehículo. Los ajustes disponibles son los 
siguientes:
– “Fácil acceso para el pasajero”;
– “Cortesía para el pasajero”;
– “Posición”.
Para restablecer su selección, pulse la 
tecla del menú contextual y, a continua-
ción, «Reiniciar».
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«MULTI-SENSE»

Este menú permite personalizar el compor-
tamiento de algunos de los sistemas de a 
bordo. En este menú, seleccione uno o dos 
modos favoritos entre los cinco modos si-
guientes:
– «Comfort»;
– «Sport»;
– «Eco»;
– «Neutral»;
– «Perso».
Para configurar el modo seleccionado, pulse 
la tecla del menú contextual y, a continua-
ción, «Configuración de modo actual ». 
Según el modo seleccionado, se muestran en 
la pantalla los valores de los parámetros per-
sonalizables:
– «Dirección»;
– «4Control»;
– «Amortiguación»;
– «Motor»;
– «Confort térmico»;
– “Mostrar”;
– “Diseño de sonido de motor”;
– «Luz ambiental»;
– “Función de masaje para el conductor”.

Nota: para personalizar los diferentes modos, 
toque el centro de la pantalla multimedia para 
acceder a los ajustes.

«ASISTENCIA A LA 
CONDUCCIÓN»

Este menú permite acceder y configurar los 
siguientes elementos:
– «Advertencia de abandono de carril»;
– “Asistente de mantenimiento de carril”;
– “Ajuste advert. abandono carril”;
– Ajustes de “Asistencia para mantenimiento 

de vía”;
– «Advertencia de distancia»;
– «Frenado Automatico»;
– «Alerta de ángulo muerto»;
– “Ajustes de alerta de velocidad”;
– «Control de tracción»;
– “Luces largas automáticas”.

Nota: para restablecer su selección, 
pulse la tecla del menú contextual y, a 
continuación”Reiniciar”.

«ASISTENCIA AL 
APARCAMIENTO»

Este menú permite acceder y configurar los 
siguientes elementos:
– “Detección de obstáculo”;
– “Cámara de visión trasera”;
– “Asistencia al aparcamiento”.

«Detección de obstáculo»

Seleccione este menú para ajustar las di-
ferentes opciones asociadas al reconoci-
miento de obstáculos.

«Cámara de visión trasera»

Seleccione este menú para ajustar las di-
ferentes opciones de la cámara de marcha 
atrás.

Para ver una demostración del modo “Multi-
Sense", pulse el botón de menú contextual en 
la pantalla de selección del modo y después 
"Acerca de”.
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«Asistencia al aparca-
miento»

Seleccione este menú para configurar 
las opciones relacionadas con la función 
“Asistencia al aparcamiento”.

«DRIVING ECO2»

Este menú le permite evaluar su estilo de 
conducción.

«ORDENADOR DE A BORDO»

Este menú le permite acceder a información 
sobre su trayecto.

V E H Í C U L O  ( 3 / 3 )

Consulte el manual de usuario del sistema mul-
timedia pulsando el botón de menú contextual 
de la pantalla de menú “Vehículo” y después 
“Manual del usuario”.

«Calidad del aire»

Este menú le permite visualizar un gráfico 
de la calidad del aire exterior y activar/des-
activar el ciclo de desodorización.

«PRESIÓN DE LOS 
NEUMÁTICOS»

Este menú permite estar informado en caso de 
presión insuficiente o de fuga en los neumá-
ticos. Para restablecer, pulse “Reinicializar”. 
Aparecerá un mensaje de confirmación en la 
pantalla.

«CONFIGURACIÓN DE 
USUARIO»

Este menú permite activar y desactivar las si-
guientes opciones:
– desbloqueo únicamente de la puerta del 

conductor;
– bloqueo automático de las puertas al circu-

lar;
– función manos libres;
– volumen de los intermitentes (pulse «+» o 

«-»);
– sonido de inicio interior;
– inicio exterior;
– iluminación automática;
– limpialuneta en marcha atrás (si la marcha 

atrás está puesta);
– configuración del indicador de estilo de 

conducción en el cuadro de instrumentos;
– ...
Para reinicializar los datos, pulse la tecla 
del menú contextual y, a continuación, 
«Reiniciar».

El orden de visualización de los menús puede 
variar.
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«Aplicaciones»

Este servicio permite acceder a los servicios 
descritos a continuación. En el menú princi-
pal, pulse «Aplicaciones».
Algunos servicios están disponibles gratuita-
mente durante un periodo de prueba. Puede 
ampliar su suscripción en línea a través del 
sitio web www.myrenault.com o de R-Link 
Store en su vehículo.

«MIS APLICACIONES»

Este servicio permite consultar las aplicacio-
nes instaladas. Para abrirlas, pulse «Mis apli-
caciones» y, a continuación, el icono de la 
aplicación elegida.
Nota: para desinstalar una aplicación, pulse 
el botón del menú contextual y, a continua-
ción, «Organizar aplicaciones». Pulse «x» en 
la parte superior derecha de la aplicación que 
desea eliminar.

«R-LINK STORE»

Este menú le permite comprar aplicacio-
nes, características y servicios directamente 
desde su vehículo a través de un sistema en 
línea seguro.
Nota: el acceso a R-Link Store solo está dis-
ponible si están activados los servicios y el 
vehículo está detenido.
Nota: para obtener más información, depen-
diendo del país, visite https://easyconnect.
renault.com.

«GESTOR DE 
APLICACIONES»

Este servicio le permite gestionar sus apli-
caciones y muestra información sobre las 
aplicaciones instaladas en su sistema mul-
timedia.

Nota: para detener una aplicación en eje-
cución, seleccione la aplicación y pulse 
«Detener» en la parte inferior de la pantalla.

“PRIVACIDAD”

Este menú permite activar/desactivar el inter-
cambio de datos.
Nota: Puede que algunas aplicaciones no 
funcionen correctamente si se desactiva este 
menú.

Para consultar el manual de su sistema multime-
dia, abra el menú «Aplicaciones» y seleccione 
«Manual del usuario».

“Android Auto™"/"Carplay™": conecte su smar-
tphone al puerto USB de su vehículo para acce-
der a las aplicaciones de su smartphone en su 
sistema multimedia.

MY Renault es una aplicación para smartphone 
que le permite recibir información sobre su ve-
hículo.
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«MOSTRAR»

Este menú permite acceder a la información 
de los siguientes apartados.

«Pantalla central»

Este menú permite modificar la aparien-
cia de la pantalla multimedia. Seleccione 
el tema deseado y regule después la lumi-
nosidad pulsando «+» o «-».

Nota: el modo «Modo día de atenuación» 
está desactivado por la noche y el modo 
«Modo noche de atenuación» está desac-
tivado por el día.

A J U S T E S  D E L  S I S T E M A  ( 1 / 3 )

Menú 
«Sistema»

En el menú principal, pulse «Sistema» para ac-
ceder a los menús de ajustes descritos a con-
tinuación.

Nota: para acceder al manual virtual del sis-
tema, pulse el botón del menú contextual y, a 
continuación, «Manual del usuario».

«PÁGINA DE INICIO»

Este menú permite configurar la pantalla de 
inicio. En la parte superior de la pantalla apa-
rece una vista previa de las tres páginas de 
inicio disponibles para facilitar su selección. 
En la parte inferior de la pantalla aparecen 
los widgets disponibles, que pueden verse en 
varias páginas. 
Para añadir o eliminar widgets, consulte el 
capítulo “Primera utilización” de este manual.

«PERFIL DE USUARIO»

Este menú permite escoger el perfil de usua-
rio que se aplicará al sistema. El botón del 
menú contextual permite:
– renombrar un perfil;
– cambiar la foto de un perfil;
– duplicar un perfil;
– restablecer un perfil.
Los parámetros grabados en el perfil de 
usuario son:
– el idioma del sistema;
– la unidad de distancia elegida;
– la configuración de la página de inicio;
– las presintonías de la radio;
– el historial de navegación;
– los favoritos de navegación;
– la configuración de privacidad.
Así como los ajustes:
– de la pantalla;
– «MULTI-SENCE»;
– de la iluminación de ambiente;
– la unidad de distancia elegida;
– la posición del asiento del conductor;
– la posición de los retrovisores.
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Nota: estos ajustes están disponibles cuando 
la función «Vision cabeza alta» está activada 
y el motor en marcha.

“ATENUACIÓN”

Este menú permite ajustar la luminosidad del 
cuadro de instrumentos, de la pantalla mul-
timedia y del visualizador en el parabrisas.

«VOLUMEN»

Este menú permite ajustar el volumen de los 
siguientes parámetros, pulsando «+» o «-»:

– volumen de sonido principal;
– timbre del teléfono;
– conversación telefónica;
– navegación;
– sonidos de aviso;
– sonido de las teclas;
– volumen de los intermitentes:
– detección de obstáculos;

– alerta de salida de la vía;
– controles de voz.

Nota: «0» = silenciado.

«IDIOMA»

Este menú permite seleccionar el idioma del 
vehículo. Seleccione el idioma deseado.

«TECLADO»

Este menú permite escoger el teclado vir-
tual utilizado por el sistema entre los tipos 
de teclados propuestos («Azerty», «Qwerty», 
«Qwertz», etc.).

«Panel de mandos»

Este menú permite modificar la apariencia 
del cuadro de instrumentos. Seleccione 
un estilo de entre los cuatro propuestos 
y regule la «Modo noche de atenuación» 
pulsando «+» o «-».

Nota: la función “Modo noche de atenua-
ción” solo se activa cuando se encienden 
las luces.

«Vision cabeza alta»

Este menú le permite ajustar los siguien-
tes elementos:
– la activación o la desactivación de la 

función «Vision cabeza alta»;
– la activación o la desactivación del 

ajuste automático de la luminosidad;
– la intensidad de la luminosidad de la 

pantalla;
– la altura del visualizador en el parabri-

sas.

Consulte el manual de usuario del sistema mul-
timedia pulsando el botón de menú contextual 
de la pantalla de menú “Sistema” y después 
“Manual del usuario”.
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«INTERFAZ DEL 
SMARTPHONE»

Este menú le permite ver «Android 
Auto™»/«CarPlay™» («Programa de ins-
trucciones» para las aplicaciones «Android 
Auto™»/«CarPlay™» e «Inicio automático» 
del teléfono).

«RESET GENERAL»

Esta función permite restablecer el sistema a 
todos sus ajustes de fábrica. Se borrarán todos 
los datos, las aplicaciones y la configuración. 
Confirme la reinicialización pulsando «Sí». Para 
obtener más información, consulte el manual de 
utilización del sistema multimedia

Nota: para recuperar sus aplicaciones, sincro-
nice el sistema con el R-Link Store. Las aplica-
ciones de gran tamaño solo se pueden recupe-
rar mediante un ordenador conectado al R-Link 
Store.

«INFORMACIÓN DEL 
SISTEMA»

Este menú permite consultar información del 
sistema (versión del software, datos de nave-
gación, idioma actual, licencia, etc.).

«BARRA DE SUGERENCIAS»

Este menú le permite visualizar notificacio-
nes mientras conduce. Puede activar o des-
activar estas notificaciones que se clasifican 
por categorías («Notificación», «Navegación», 
«Multimedia», «Teléfono», etc.).

Nota: cuando la función “Notificaciones” 
está desactivada, todas las subcategorías 
están desactivadas automáticamente.

El orden de visualización de los menús puede 
variar.

«FECHA Y HORA»

Este menú permite configurar manualmente 
el reloj del sistema y el formato de visualiza-
ción. Se recomienda dejarlo en ajuste auto-
mático.

«UNIDADES»

Este menú le permite elegir la unidad de dis-
tancia: (“km” o “millas”).

«GESTION POR VOZ»

Este menú permite elegir y asignar al sistema 
una voz masculina o femenina.
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