
Equipo para vehículo LV1

LV1
GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Escuche su Radio Lynx a través 
del estéreo de su vehículo
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¿Qué hay en la caja?

ch +ch -

Base para vehículo PowerConnect Control remoto

Antena magnética 
de soporte

Cable de entrada 
auxiliar

Alcohol
Prep Pad

Almohadilla 
de preparación 
con alcohol

Almohadillas  
con alcohol

Adaptador de enruta-
miento del cable de 

la antena

Adaptador 
de corriente 

PowerConnect

Ganchos del soporte 
para ventilador y  

ganchos extendidos del  
soporte para ventilador

Soporte para tablero

Tornillos para AMPS
Para un soporte 

compatible y opcional 
para AMPS.
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Conectores y controles de la base para vehículo PowerConnect

Perilla (solamente PowerConnect)
Cuando se encuentre en la 
pantalla Reproduciendo 
ahora (Now Playing), presione 
y manténgala presionada 
por dos segundos para 
que aparezca la pantalla 
Configuración de radio FM 
(FM Settings). Rápidamente, 
seleccione una estación de 
FM programada pulsando una 
estación de FM programada 
guardada en la parte inferior 
de la pantalla.

Gire la perilla para seleccionar 
una frecuencia de canal FM.
Pulse + en la parte inferior 
de la pantalla para guardar el 
canal FM como una estación 
programada nueva.
Presione y mantenga presionada 
una estación programada 
existente para reemplazarla  
con un canal FM nuevo.

AUDIOPOWERANT FM OUT

Vista delantera de la base para 
vehículo PowerConnect

Vista trasera de la base para 
vehículo PowerConnect

Pestaña de bloqueo
Asegura Lynx en la base para 
vehículo. Presione hacia atrás 
para retirar Lynx de la base.

Perilla (Multifuncional)
Cuando escuche una radio 
satelital en vivo o por Internet, 
gire para ingresar el modo 
de búsqueda de canales y 
desplazarse por los canales.
Presione y suelte la perilla 
para seleccionar un canal 

y regresar a la pantalla 
Reproduciendo ahora  
(Now Playing).

ANT (plateada) 
Conexión para la antena 
magnética de soporte.

AUDIO (verde) 
Conexión para el cable de 
entrada auxiliar o el adapta-
dor de casete opcional (se 
vende por separado). 

ENCENDIDO (POWER) 
(rojo) 
Conexión para el 
adaptador de corriente 
PowerConnect. 

Punto de 
colocación

Punto de colocación 
del soporte para 

ventilador.

Soportes para AMPS
Puntos de colocación 

del soporte para tablero. 
Utilice los 4 tornillos 

suministrados.

SALIDA PARA FM (FM OUT) 
(azul) 
Conexión para el adaptador 
directo de FM opcional (se 
vende por separado). 
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Funciones de los botones y batería del control remoto

ch +ch -

Botón de encendido
Presiónelo durante 3 segundos 
para encender la radio; 
presiónelo y manténgalo 
presionado para apagar la radio.
Sintonizar canales hacia  
arriba/abajo
Inmediatamente sintoniza hacia 
arriba/abajo los canales.
Saltar** 
Si se configura para tráfico/clima, 
salta hacia el tráfico/clima de la 
ciudad que haya seleccionado.
Si se configura para el último 
canal, salta hacia el canal que 
usted escuchó previamente.
Número del 6 al 0 
Selecciona la página del canal 
favorito, es decir, 6=página 1, 
7=página 2, etc.
FM (solamente PowerConnect)
Alterna entre las estaciones 
de FM programadas. Si no se 
han programado estaciones 
de FM, abre la pantalla de 
Configuraciones de FM  
(FM Settings).

Números del 1 al 5 
Selecciona el canal favorito 
correspondiente en la página 
favorita actual en la pantalla  
de Reproduciendo 
ahora (Now Playing).
Silencio 
Silencia el audio.

Directo 
Directamente sintoniza un canal 
al ingresar el número del canal 
con los botones numéricos.

Botones de pausa y repetición:
Botón de pausa/reproducción  
Pausa o reanuda la reproducción 
del canal sintonizado 
recientemente.
Botón de retroceder  * 
Retrocede el contenido para que 
pueda escuchar lo que desea otra 
vez. Pulse para retroceder hasta 
el principio de una canción o de 
un segmento de un espectáculo. 
(Presiónelo y manténgalo 
presionado para retroceder el 
contenido en forma continua**).
Botón de avance rápido  * 
Avanza a través del contenido 
hasta alcanzar la radio en vivo. 
Pulse para avanzar hacia la 
siguiente canción o segmento  
del espectáculo. (Presiónelo y 
manténgalo presionado para 
avanzar rápido a través del con-
tenido en forma continua**).

*Los canales de música de radio por 
Internet y las Repeticiones de radio 
(Radio Replays) están limitados 
a retroceder una vez y avanzar 
hasta cinco veces por hora (otros 
canales pueden tener las mismas 
restricciones).
**La función Traffic/Weather está 
disponible cuando se escucha la 
Radio Satelital.

Reemplazo de batería. Dé vuelta el 
control remoto y retire la tapa de la batería. 
La mejor manera de remover la tapa de la 
batería es insertando la uña de su dedo en 
el centro de la apertura entre la tapa 
y el control remoto. Aplique un poco 
de presión y la tapa se abrirá.
Observe la orientación de la batería, 
luego sáquela y reemplácela con 
una batería CR2025.
Vuelva a colocar la tapa de la batería. 

Batería

Tapa de la batería

Contacto de batería
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Funciones de los botones y batería del control remoto Ubicación y colocación de Lynx

Para colocar la base para vehículo PowerConnect™, puede seleccionar el método soporte 
para tablero o el método soporte para ventilador. Para el método de soporte para 
ventilador, espere hasta después de haber conectado todos los cables en la base para 
vehículo antes de acoplarla al soporte.

Método de soporte para tablero:
IMPORTANTE: La temperatura del aire debe ser de, al menos, 60 ºF 
para instalar el soporte para tablero. Si es necesario, encienda la 
calefacción del vehículo.

a. Elija una superficie plana para el soporte para tablero 
con espacio suficiente para la base para vehículo y la 
Radio. Evite colocarlo en superficies  
de cuero.

b. Coloque el pie adhesivo de manera que la base para 
vehículo y la Radio sean de fácil acceso. Afloje la 
perilla, acomode el pie adhesivo y, luego, ajústela 
nuevamente. 

c. Acople el soporte 
para tablero a la base 
para vehículo PowerConnect 
utilizando los tornillos 
suministrados.

1

2

1

1 2

Perilla Pie adhesivo
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Ubicación y colocación de Lynx (continuación)

a. Limpie la superficie donde esté instalando el soporte para 
tablero con la almohadilla de preparación con alcohol.

b. Una vez que la superficie esté seca, retire el forro adhesivo. 
Presione y mantenga presionado por 30 segundos el soporte 
para tablero en su lugar. Deje el adhesivo actuar (secarse) de 
2 a 4 horas.

c. Puede ajustar la placa de montaje de la base 
inclinándola en la dirección que prefiera.

Método de soporte para ventilador:

a. Seleccione un ventilador 
con espacio suficiente para 
la Radio y la base para 
vehículo.

b. Algunos ventiladores tienen 
rejillas empotradas. Si las 
suyas están empotradas, 
retire las abrazaderas comunes 
para el ventilador e instale 
las abrazaderas extendidas 
como se muestra más abajo.

1 2 3 4

Placa de montaje de la base
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Ubicación y colocación de Lynx (continuación) Ubicación y colocación de Lynx (continuación)

PRESIONE

Ventilador

Rejilla
Pie

Ventilador

Ventilador

Tablero

Tablero

ENGANCHADO

AGUJEROS DE 
AJUSTE DE 

INCLINACIÓN

Tablero
c. Instale el soporte en el ventilador  

del vehículo:

i. Inserte el soporte para ventilador 
en la abertura del ventilador.

ii. Presione hasta que enganche en 
la parte posterior de la rejilla del 
ventilador. Coloque el pie contra 
la parte inferior del ventilador.

iii. Si es necesario, ajuste la 
inclinación del soporte mediante 
el reposicionamiento del pie 
en un agujero de ajuste de 
inclinación diferente.
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Instale la antena magnética de soporte...

a. Coloque la antena magnética de soporte fuera de su vehículo, en una 
superficie horizontal limpia y seca que siempre esté de frente al cielo.

b. Elija la ubicación de la antena según su tipo de vehículo. Ubíquela en el 
centro de los lados izquierdo y derecho, y lejos de otras antenas. Utilice  
la almohadilla de preparación con alcohol para limpiar la superficie.

c. Instale el adaptador de 
enrutamiento de cables para 
dirigir el cable de la antena hacia 
abajo, si se coloca en un borde. 
Luego, coloque la antena en el 
vehículo.

NOTA: Los pasos de la d a la f describen el enrutamiento del cable de la antena para un sedán o cupé, 
donde la antena se coloca sobre el parabrisas delantero. La Guía del usuario de Lynx ha detallado las 
instrucciones de enrutamiento del cable de la antena para todo tipo de vehículos, en línea en  
www.siriusxm.com.

d. Coloque el cable de la antena por debajo de 
la junta de goma del parabrisas y extiéndalo 
hasta la esquina más cercana. 

e. Pase el cable fuera de la junta y hacia adentro 
del burlete de goma alrededor de la abertura 
de la puerta. Levante el burlete, coloque y 
extienda el cable dentro de este hacia la parte 
inferior de la abertura de la puerta. Vuelva a 
colocar el burlete.

Sedanes y cupés 
(sobre el parabrisas delantero 

o la ventanilla trasera)

Pickups 
(sobre el parabrisas 

delantero)

Vehículos utilitarios 
deportivos (parte 

posterior del techo)

Convertibles 
(borde delantero  

del maletero)

Ubicación 
de la Radio
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...y el adaptador de corriente PowerConnect

CONSEJO: En el enrutamiento del cable, deje una parte lo suficientemente suelta para dar cabida a 
las puertas abiertas o a la tapa del capó. Enrolle el cable sobrante en un lugar oculto y manténgalo 
alejado de cualquier pedal o control del vehículo.

f. Extienda el cable por debajo del tablero, o por debajo 
del tapete, sacándolo por el lugar donde esté 
ubicada la Radio.

g. Conecte el conector de la antena magnética de 
soporte en el conector plateado  ANT en la parte 
posterior de la base para vehículo.

h. Inserte el adaptador de corriente PowerConnect en el 
encendedor de su vehículo o en la toma del adaptador 
de alimentación. Conecte el otro extremo en el 
conector de ENCENDIDO rojo (POWER) en la parte 
posterior de la base para vehículo. 

i. Coloque Lynx en la base para vehículo y presione el 
botón de encendido (Power) durante 3 segundos.

¡IMPORTANTE! Espere hasta que haya conectado el audio antes de 
conectar la base para vehículo al soporte para ventilador.

j. Si se le solicita que establezca la zona horaria, establezca 
su zona horaria local. Si se le indica que acepte el recorrido, 
pulse No, gracias (No thanks). En la siguiente pantalla, pulse 
Continuar (Continue) para ser guiado a través del proceso de 
activación.

k. Asegúrese de que el vehículo esté estacionado en un lugar 
seguro afuera, con una visión clara del cielo y pulse Continuar 
(Continue).

l. Si Lynx muestra Señal encontrada (Signal Found), pulse 
Continuar (Continue) y proceda con la conexión del 
audio en la siguiente sección.
Si Lynx muestra Sin señal/Revisar antena  (No Signal/
Check Antenna), reubique el vehículo para que nada 
esté bloqueando la visión despejada del cielo de la 
antena y pulse   y, luego, Continuar (Continue) para 
intentar nuevamente.

AUDIOPOWERANT FM
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Conexión del audio

Deberá decidir de qué forma conectará el audio para poder 
escucharlo en su vehículo.

a. El gráfico de la derecha muestra las opciones 
posibles y la calidad de la conexión del audio. 
Consulte también las tres secciones del siguiente 
panel para obtener más información sobre cada tipo 
de opción de conexión del audio.

b. Debería aparecer la pantalla de Verificación  
del audio (Audio check). Si no puede escuchar  
el audio en reproducción, pulse No.

c. Se le indicará que continúe con la configuración del audio. Pulse Continuar (Continue).

d. En la pantalla ¿Cómo conectar el audio? (How will you 
connect your audio?), seleccione la conexión de audio que 
desea y pulse Continuar (Continue).

e. Siga las instrucciones de la pantalla hasta llegar a la pantalla 
Activación (Activation). 

f. Debería estar escuchando el audio de SiriusXM. Conecte la 
base para vehículo al soporte para ventilador si está utilizando 
el soporte para ventilador.

g. Avance hasta la sección Suscribirse (Subscribe) en el reverso de esta Guía rápida de inicio.

Si más adelante decide cambiar su tipo de conexión de audio, puede ajustar las configuraciones al  
pulsar Posición de inicio  (Home), ,  Configuración  (Settings), Modo (Mode) y Base para vehículo 
(Vehicle Dock).

*El FMDA o adaptador de casete puede 
comprarse por separado de su detallista  
local o en shop.siriusxm.com/accessories.  
Se recomienda la instalación del FMDA  
por parte de un profesional.

Calidad del audio BUENA MEJOR LA MEJOR

Adaptador de casete*

Adaptador directo de FM (FMDA)*

PowerConnect

Bluetooth (Perfil A2DP)
Cable de entrada auxiliar (AUX)
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Conexión del audio (continuación)

Configuración del audio del cable de entrada auxiliar (o adaptador de casete):

Si su vehículo posee una toma auxiliar, el cable de entrada auxiliar conecta Lynx a la radio de su vehículo 
para el audio. Si su vehículo tiene un reproductor de casete, puede utilizar también un adaptador de casete 
opcional (se vende por separado) para el audio. 

Configuración del audio del estéreo Bluetooth:

Si su vehículo tiene compatibilidad de transmisión de audio estéreo 
Bluetooth® (perfil A2DP), puede conectarlo con Lynx para el audio. 
Lynx no es compatible con el perfil manos libres (HFP) que se utiliza, 
generalmente, para una conexión de Bluetooth a un teléfono celular. 
Consulte la Guía rápida de inicio para obtener más información sobre  
la conexión de audio con Bluetooth.

Configuración del audio PowerConnect:

PowerConnect reproduce el audio a través de la radio FM de 
su vehículo, cuando Lynx y la radio FM de su vehículo están 
sintonizadas en el mismo canal FM.

AUDIOPWRANT FM

99.3

SINTONIZAR CANALES FM
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Suscripción

Para sintonizar los canales, deberá suscribirse a la radio satelital SiriusXM. Una vez que 
haya conectado correctamente el audio, mantenga su vehículo estacionado donde 
tenga una visión despejada del cielo durante todo el proceso de activación. Siga las 
instrucciones en la pantalla para suscribirse.

a. Para suscribirse a la radio satelital SiriusXM, 
necesitará la identificación de la Radio que puede 
encontrarse:
•	 en la pantalla Activación (Activation)
•	 al sintonizar el canal 0
•	 en una etiqueta en la parte inferior de la caja  

de regalo
•	 en la etiqueta dentro de la cubierta posterior 

de Lynx La identificación de la radio no incluye 
las letras I, O, S o F.

b. Lynx debería estar mostrando la pantalla 
Activación (Activation). Para suscribirse: 

•	 Por teléfono: Llame al 1-866-635-2349
•	 En línea: Visite www.siriusxm.com/activatenow

c. La activación normalmente demora de 10 a 15 
minutos después de haber completado el proceso 
de suscripción, pero puede demorar hasta una hora. Le recomendamos  
que mantenga su Radio encendida y en la base para vehículo hasta suscribirse.  
Una vez suscrito, podrá sintonizar los canales de su plan de suscripción.

Si Lynx tiene una conexión de Wi-Fi, pero usted aún no está suscrito a la radio por 
Internet de SiriusXM, Lynx le sugerirá instalar la radio por Internet. Siga las instrucciones 
si desea suscribirse a la radio por Internet.

El hardware y la suscripción se venden por separado. El servicio se renovará automáticamente por períodos adicionales del mismo 
tiempo que el plan que usted elija, en el paquete de suscripción que usted elija (que puede ser diferente del paquete que llegó con 
la radio) hasta que nos llame al 1-866-635-2349 para cancelarlo. Para conocer los términos completos del Acuerdo de Clientes, visite 
www.siriusxm.com. Se aplica un cargo de activación de $15, otros cargos e impuestos. Todas las tarifas y la programación están sujetas  
a cambio. 
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Especificaciones

Sistema
 Requisitos de alimentación: 9-16 V CC, 1.5 A (máx.) 
 Temperatura de funcionamiento:  -4 ºF a +122 ºF (-20 ºC a +50 ºC) 
 Salida de audio: 1.0 Vrms (máx.)
Base para vehículo PowerConnect
 Dimensiones: 4.4 pulgadas (ancho) x 3.4 pulgadas (alto) x 1.6 pulgadas  
  (profundidad) 
  112 mm (ancho) x 87 mm (alto) x 41 mm (profundidad) 
 Peso: 2.0 oz (57 g) 
 Conector de audio: 1/8 pulgadas (3.5 mm) hembra 
 Conector de la antena: SMB macho
Control remoto
 Dimensiones:  2.2 pulgadas (ancho) x 4.2 pulgadas (alto) x 0.4 pulgadas  
  (profundidad) 
  55 mm (ancho) x 105 mm (alto) x 10 mm (profundidad) 
 Peso: 1.3 oz (37 g) 
 Batería: CR2025 (3 V)
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Derechos de autor y marcas comerciales

©2012 Sirius XM Radio Inc. Sirius, XM y todas las marcas y logotipos relacionados son 
marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc. La marca denominativa y los logotipos de 
Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo 
uso de dichas marcas por Sirius XM Radio Inc se realiza bajo licencia. Para obtener 
actualizaciones, visite www.siriusxm.com/channellineup. Toda la programación/la lista  
de canales/el servicio XM están sujetos a cambios o prioridad. Todas las demás marcas  
y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados.
Nuestro servicio de satélite está disponible solamente para las personas de, al menos,  
18 años de edad en los 48 estados contiguos de los Estados Unidos de América y en DC. 
Nuestro servicio de satélite Sirius también está disponible en PR (con limitaciones de 
cobertura). Nuestro servicio de radio por Internet está disponible en toda nuestra área  
de servicio de satélite, y también en AK y HI. Determinados canales no están disponibles 
en nuestro servicio de radio por Internet, incluido MLB® play-by-play (jugada por jugada).

Este producto contiene productos químicos que el estado de California reconoce como 
causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
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1221 Avenue of the Americas
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PRECAUCIÓN: No intente instalar, activar o regular cualquiera de las opciones de configuración 
descritas en esta Guía rápida de inicio a menos que su vehículo esté estacionado en un lugar 
seguro.
 

Para su comodidad, se proporcionan instrucciones y consejos acerca de la autoinstalación. Es 
su responsabilidad determinar si posee la capacidad física, las habilidades y los conocimientos 
necesarios para realizar una instalación de manera adecuada. SiriusXM no se responsabiliza 
por daños ni lesiones que resulten de la instalación o el uso de cualquier producto SiriusXM o 
un producto de terceros. Es su responsabilidad garantizar que todos los productos se instalen 
conforme a las leyes y regulaciones locales y de forma tal que un vehículo sea operado 
de manera segura y sin distracciones. Las garantías del producto SiriusXM no cubren la 
instalación, la desinstalación ni la reinstalación de ningún producto.

© 2012 Sirius XM Radio Inc.
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