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Introducción a la base para vehículo Lynx  

Botones y controles de la base para vehículo 

Los botones y los controles de la base para vehículo se identifican en la ilustración que sigue. Los detalles de cada uno 
empiezan debajo de la ilustración. 

 

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

Perilla: 

Multifuncional: Cuando escuche la radio satelital en vivo, gire la perilla para ingresar al modo de búsqueda de 
canales Spectrum y desplácese a través de los canales.  

 

Presione y suelte la perilla para seleccionar un canal y regresar a la pantalla Reproduciendo ahora (Now Playing). 

Modo de salida de FM PowerConnect solamente: Cuando se encuentra en la pantalla Reproduciendo ahora (Now 
Playing), presione y mantenga presionada la perilla durante dos segundos para mostrar la pantalla de Ajustes 
de FM. Rápidamente, seleccione una estación de FM programada pulsando una estación de FM programada 
guardada en la parte inferior de la pantalla.  



Introducción a la base para vehículo Lynx 

4   

 

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. Pulse y mantenga presionado un canal preconfigurado existente 
y reemplácelo por un nuevo canal FM. 

Soportes para AMPS: Puntos de colocación del soporte para tablero. Utilice los 4 tornillos suministrados. 

Punto de colocación: Punto de colocación del soporte para ventilador. 

ANT (Plateado): Conexión para la antena magnética de soporte. 

POWER (Rojo): Conexión para el adaptador de corriente PowerConnect. 

AUDIO (Verde): Conexión para el cable de entrada auxiliar o el adaptador de casete opcional (se vende por separado). 

FM OUT (Azul): Conexión para el adaptador directo de FM opcional (se vende por separado). 
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Control remoto 

Funciones de botones del control remoto 

Los botones del control remoto se identifican en la ilustración que sigue. Los detalles de cada uno empiezan debajo de 
la ilustración. 

 

Botón de encendido (Power): Presione durante 3 segundos para encender Lynx; presione y mantenga presionado para 
apagar Lynx. 

Botones de pausa y repetición (Pause and Replay): 

Botón de pausa/reproducción: Pausa o reanuda la reproducción del canal que está sintonizado.  

Botón de retroceder (Rewind)*: 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 programa. (Presiónelo y manténgalo 
presionado para retroceder a través del contenido de forma continua**).  

Botón de avance rápido (Fast-Forward)*: Avanza a través del contenido hasta alcanzar la radio en vivo. Pulse para 
avanzar hacia la siguiente canción o segmento del programa. (Presiónelo y manténgalo presionado para avanzar 
rápido a través del contenido de 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). 
**Cuando escuche la radio satelital. 

Botones numéricos 1-5: Seleccionan el canal favorito correspondiente en la página favorita actual en la pantalla de 
Reproduciendo ahora (Now Playing). 

Botones numéricos 6-0: Seleccionan la página del canal favorito, es decir, 6=página 1, 7=página 2, etc. 

Botón silencio (Mute): Silencia el audio. 

Botón directo (Direct): Directamente sintoniza un canal al ingresar el número del canal con los botones numéricos. 

Botones de sintonización de canales hacia arriba y hacia abajo: Inmediatamente sintonizan hacia arriba o hacia 
abajo los canales. 

Botón jump**: Si se configura para tráfico o clima, salta hacia el tráfico o clima de la ciudad que haya seleccionado. Si 
se configura para el último canal, salta al canal que estaba escuchando previamente. 
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Botón FM (solamente PowerConnect): Avanza a través de las FM preconfiguradas. Si no se han preconfigurado FM, abre 
la pantalla de Ajustes de FM (FM Settings). 

 

Reemplazo de la batería del control remoto 

Para cambiar la batería del control remoto, siga estos pasos: 

1. Dé vuelta el control remoto y retire la tapa de la batería. Lo mejor es que retire la tapa de la batería 
colocando una uña en el centro de la separación entre la tapa y la parte trasera del control remoto. Haga un 
poco de presión y la tapa se abrirá. 

 

2. Observe la orientación de la batería y luego sáquela. El lado positivo (+) de la batería debe quedar hacia 
arriba, coincidiendo con el positivo (+) del contacto de la batería. 

 

3. Cámbiela por una batería CR2025.  

4. Vuelva a colocar la tapa de la batería. 
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Instalación 

Elija un lugar para 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 

Nota: 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. 

1. Seleccione una superficie plana para el soporte para tablero con amplio espacio para la base para vehículo y 
Lynx. Evite colocarlo en superficies de cuero. 

 

 

 

2. Oriente la pata adhesiva de modo que la base para vehículo y Lynx queden fácilmente accesibles. Afloje la 
perilla, acomode el pie adhesivo y, luego, ajústela nuevamente.  
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3. Acople el soporte para tablero a la base para vehículo PowerConnect usando los 4 tornillos suministrados. 

 

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

5. 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. 

 

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



Instalación 

 9 

 

Método de soporte para ventilador 

1. Seleccione un ventilador con amplio espacio para Lynx y la base para vehículo. 

 

 

2. 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 adelante. 
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3. Inserte el soporte para ventilador en la abertura 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. 

 

4. Por ahora, no una la base para vehículo al soporte. 
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Colocación de la antena magnética de soporte  

Coloque la antena magnética de soporte fuera de su vehículo, en una superficie horizontal que siempre esté de frente 
al cielo. La antena tiene un potente imán que se adherirá a cualquier parte de metal de su vehículo, pero no lo dañará.  

 

Para instalar la antena magnética de soporte  

1. Elija la mejor ubicación para su antena según su tipo de vehículo. Preste especial atención a los accesorios 
que pueda tener, como portaequipajes o portaesquís y con cuánta frecuencia los usa.  

Nota: Consulte con un instalador profesional si el techo o el capó de su vehículo no son de metal (es 
decir, son de fibra de vidrio) o si tiene dificultades para encontrar una ubicación para la antena.  

Sedán/Cupé: recomendamos colocar la antena justo por encima del parabrisas delantero o de la ventanilla 
trasera, tal como se muestra.  

 

Vehículo utilitario deportivo: recomendamos colocar la antena en la parte posterior del techo, tal como se 
muestra.  

 

Convertible: recomendamos colocar la antena en el borde delantero del maletero, tal como se muestra.  

 

Pickup: recomendamos colocar la antena justo por encima del parabrisas delantero, tal como se muestra.  
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2. Limpie la superficie de la ubicación de instalación seleccionada con la almohadilla de preparación con alcohol 
y deje secar bien. 

3. Si está instalando la antena en el borde del techo o en el borde del capó, instale el adaptador de 
enrutamiento de cables para dirigir el cable de la antena hacia abajo. 

 

4. Coloque la antena en la ubicación que seleccionó. Tenga en cuenta las precauciones y los consejos siguientes. 

Consejo: Coloque la antena en el techo (en la mayoría de los vehículos) o en el maletero (en los 
convertibles) donde haya una visión clara del cielo en todas direcciones. 
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 Precaución: No coloque la antena dentro del vehículo; por ejemplo, en el tablero. 

 

 Precaución: No coloque la antena en ninguno de los montantes delanteros, traseros o laterales del 
vehículo. 

 

 Precaución: No coloque la antena cerca de un portaequipajes. Ajuste el portaequipajes para que 
quede bien alejado de la antena o acerque más la antena al centro del techo. 

 

 Precaución: No coloque la antena cerca de otra antena. Colóquela a 3 pulgadas de distancia como 
mínimo. 
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Colocación del cable de la antena magnética de soporte 

Antes de empezar a colocar el cable de la antena, lea las instrucciones generales que siguen referentes a la forma de 
colocar y ocultar el cable de la antena. A continuación, coloque el cable de la antena siguiendo las instrucciones más 
específicas que siguen a estas, para el tipo específico de su vehículo. 

Consejo: Siempre procure incluir una cantidad lo suficientemente suelta en el cable para dar cabida a las puertas 
abiertas o la tapa del maletero. Utilice cosas que generalmente encuentra en el hogar, como cinta aislante, para 
sujetar los cables en algunas áreas para que las bisagras no pellizquen el cable con la puerta. Oculte el cable 
excedente en el acabado. 

Instrucciones generales: 
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Instrucciones para vehículos específicos:  

Sedán/Cupé con una antena colocada en la parte posterior del techo 

1. Coloque el cable de la antena desde la antena, por debajo de la junta de goma alrededor de la abertura de la 
ventanilla trasera. Utilice una espátula de plástico sin filo o una herramienta similar sin filo para levantar la 
junta de goma alrededor de la ventanilla trasera y colocar el cable de la antena por debajo de la junta. Pase el 
cable de la antena alrededor de la ventanilla y hacia abajo hasta el punto más bajo. Si su ventanilla trasera no 
tiene junta de goma, recomendamos consultar con un instalador profesional. 
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2. Pase el cable de la antena fuera de la junta de la ventanilla y hacia adentro del burlete de goma alrededor de 
la abertura del maletero. Levante el burlete de la abertura y coloque el cable dentro de este; luego vuelva a 
colocar el burlete. Para evitar dobleces pronunciados en el cable, coloque unas pulgadas del cable dentro del 
burlete; luego quite el cable del burlete dentro del maletero. Aleje el cable de las bisagras, los engranajes, 
etc., que pudieran dañarlo. 

3. Pase el cable fuera del burlete de goma a lo largo de la pared del maletero. Siga pasando el cable dentro de la 
cabina a través de un conducto o a lo largo de un mazo de cables existente. 

4. Pase el cable a través del área de la cabina principal, por debajo del borde interior, hacia el frente del 
vehículo. Utilice una espátula de plástico para enmasillar sin filo o una herramienta similar sin filo para 
levantar el borde de plástico lo suficiente como para colocar el cable por debajo. Evite las ubicaciones de las 
bolsas de aire laterales en los montantes posteriores y por encima de las puertas. Las ubicaciones de las 
bolsas de aire están marcadas con los logotipos “SRS”. Tenga cuidado de no doblar o cortar el cable. 

5. Saque el cable del borde ubicado cerca de la parte delantera de la cabina y páselo por debajo de la alfombra 
hacia el tablero o la consola. Enrolle el cable sobrante en un lugar oculto, como debajo de la alfombra, y 
manténgalo alejado de cualquier pedal o control del vehículo. Tenga cuidado de no retorcer el cable. Asegure 
el cable sobrante con sujetacables (que se compran por separado). 

6. Haga salir el extremo del cable por la ubicación de la base para vehículo PowerConnect. Deje suficiente cable 
para que pueda conectarlo con facilidad al conector de la antena de la base. 

7. Continúe con la sección siguiente, conexión de la antena magnética de soporte y el adaptador de 
alimentación PowerConnect. 

Sedán/Cupé con la antena colocada en la parte delantera del techo 

1. Coloque el cable de la antena desde la antena, por debajo de la junta de goma alrededor del parabrisas. 
Utilice una espátula de plástico sin filo o una herramienta similar sin filo para levantar la junta de goma 
alrededor del parabrisas y colocar el cable de la antena por debajo de la junta. Pase el cable de la antena 
alrededor del parabrisas y hacia abajo hasta el punto más bajo. 

 

2. En la esquina más baja del parabrisas, pase el cable fuera de la junta del parabrisas y hacia adentro del 
burlete de goma alrededor de la abertura de la puerta. Levante el burlete de la abertura y coloque el cable 
dentro de este; luego vuelva a colocar el burlete. Extienda el cable dentro del burlete hacia la parte inferior 
de la abertura de la puerta. 

3. Saque el cable del burlete en la parte inferior de la abertura de la puerta y páselo por debajo de la alfombra 
hacia el tablero. Enrolle el cable sobrante en un lugar oculto, como debajo de la alfombra, y manténgalo 
alejado de cualquier pedal o control del vehículo. Tenga cuidado de no retorcer el cable. Asegure el cable 
sobrante con sujetacables. 
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4. Haga salir el extremo del cable por la ubicación de la base para vehículo PowerConnect. Deje suficiente cable 
para que pueda conectarlo con facilidad al conector de la antena de la base. 

5. Continúe con la sección siguiente, conexión de la antena magnética de soporte y el adaptador de 
alimentación PowerConnect. 

Vehículo utilitario deportivo 

1. Coloque el cable de la antena por debajo del burlete de goma de la ventanilla/puerta de carga y descarga 
trasera, y pase el cable a lo largo la puerta trasera. Levante el burlete de la abertura y coloque el cable dentro 
de este; luego vuelva a colocar el burlete. Saque el cable del burlete y páselo hacia adentro de la cabina, por 
debajo del borde interior. Evite las bisagras o los engranajes que puedan doblar o cortar el cable. 

 

2. Pase el cable a través del área de la cabina principal del vehículo utilitario deportivo, por debajo del borde 
interior, hacia el frente del vehículo. Utilice una espátula de plástico para enmasillar sin filo o una 
herramienta similar sin filo para levantar el borde de plástico lo suficiente como para colocar el cable por 
debajo. Evite las ubicaciones de las bolsas de aire laterales en los montantes posteriores y por encima de las 
puertas. Las ubicaciones de las bolsas de aire están marcadas con los logotipos “SRS”. Tenga cuidado de no 
doblar o cortar el cable. 

3. Saque el cable del borde ubicado cerca de la parte delantera de la cabina y páselo por debajo de la alfombra 
hacia el tablero o la consola. Enrolle el cable sobrante en un lugar oculto, como debajo de la alfombra, y 
manténgalo alejado de cualquier pedal o control del vehículo. Tenga cuidado de no retorcer el cable. Asegure 
el cable sobrante con sujetacables (que se compran por separado). 

4. Haga salir el extremo del cable por la ubicación de la base para vehículo PowerConnect. Deje suficiente cable 
para que pueda conectarlo con facilidad al conector de la antena de la base. 

Convertible 

1. Extienda el cable de la antena desde la antena hacia dentro del maletero, en el borde frontal de la tapa del 
maletero. Mantenga todos los dobleces del cable sueltos. Pegue con cinta o ate el cable a lo largo del interior 
de la tapa del maletero hacia el puntal de la bisagra de la tapa del maletero. 

 

2. Deje una cantidad lo suficientemente suelta en el cable para que sea posible abrir y cerrar la tapa del 
maletero con facilidad, y mantenga el cable alejado de las bisagras, los engranajes, etc., que pudieran 
doblarlo o cortarlo. Pase el cable a lo largo de la pared del maletero y hacia adentro de la cabina a través de 
un conducto o a lo largo de un mazo de cables existente. 

3. Pase el cable a través del área de la cabina principal, por debajo del borde interior, hacia el frente del 
vehículo. Utilice una espátula de plástico para enmasillar sin filo o una herramienta similar sin filo para 
levantar el borde de plástico lo suficiente como para colocar el cable por debajo. Evite las ubicaciones de las 
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bolsas de aire laterales en los montantes posteriores y por encima de las puertas. Las ubicaciones de las 
bolsas de aire están marcadas con los logotipos “SRS”. Tenga cuidado de no doblar o cortar el cable. 

4. Saque el cable del borde ubicado cerca de la parte delantera de la cabina y páselo por debajo de la alfombra 
hacia el tablero o la consola. Enrolle el cable sobrante en un lugar oculto, como debajo de la alfombra, y 
manténgalo alejado de cualquier pedal o control del vehículo. Tenga cuidado de no retorcer el cable. Asegure 
el cable sobrante con sujetacables (que se compran por separado). 

5. Haga salir el extremo del cable por la ubicación de la base para vehículo PowerConnect. Deje suficiente cable 
para que pueda conectarlo con facilidad al conector de la antena de la base. 

6. Continúe con la sección siguiente, conexión de la antena magnética de soporte y el adaptador de 
alimentación PowerConnect. 

Pickup 

1. Utilice una espátula de plástico sin filo o una herramienta similar sin filo para levantar la junta de goma 
alrededor del parabrisas y colocar el cable de la antena por debajo de esta. 

 

2. Continúe pasando el cable por debajo de la junta del parabrisas alrededor del parabrisas hacia la esquina 
más baja. 

3. En la esquina más baja del parabrisas, pase el cable fuera de la junta del parabrisas y hacia adentro del 
burlete de goma alrededor de la abertura de la puerta. Levante el burlete de la abertura y coloque el cable 
dentro de este; luego vuelva a colocar el burlete. Extienda el cable dentro del burlete hacia la parte inferior 
de la abertura de la puerta. 

4. Saque el cable del burlete en la parte inferior de la abertura de la puerta y páselo por debajo de la alfombra 
hacia el tablero. Enrolle el cable sobrante en un lugar oculto, como debajo de la alfombra, y manténgalo 
alejado de cualquier pedal o control del vehículo. Tenga cuidado de no retorcer el cable. Asegure el cable 
sobrante con sujetacables. 

5. Haga salir el extremo del cable por la ubicación de la base para vehículo PowerConnect. Deje suficiente cable 
para que pueda conectarlo con facilidad al conector de la antena de la base. 

6. Continúe con la sección siguiente, conexión de la antena magnética de soporte y el adaptador de 
alimentación PowerConnect. 

Conexión de la antena magnética de soporte y el adaptador de alimentación PowerConnect 

1. Enchufe la antena magnética de soporte en el conector plateado ANT de la base para vehículo 
PowerConnect. 
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2. Enchufe el adaptador de alimentación PowerConnect en el conector rojo POWER de la base. 

 

3. Inserte el adaptador de alimentación PowerConnect Power en el encendedor de su vehículo o en la toma del 
adaptador de alimentación. 

 

4. Coloque Lynx en la base para vehículo y presione el botón de encendido (Power) durante 3 segundos. 
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Nota: Espere hasta que haya conectado el audio antes de conectar la base para vehículo al soporte para 
ventilador. 

5. Si se le solicita que establezca la zona horaria, pulse Change timezone, y seleccione su zona horaria. Pulse 
OK, luego pulse Continue. La zona horaria predeterminada es la hora estándar del este. 

 

6. Si se le indica que acepte el recorrido, pulse No, gracias (No thanks).  

 

7. En la pantalla siguiente, pulse Continuar (Continue) para ser guiado a través del proceso de activación. 

 

8. Asegúrese de que el vehículo esté estacionado en un lugar seguro afuera, con una visión clara del cielo y 
pulse Continuar (Continue). 
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9. Si Lynx muestra Señal encontrada (Signal Found), pulse Continuar (Continue) y proceda con la conexión del 
audio en la siguiente sección. 

 

10. 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 luego pulse Continuar (Continue) para intentar 
nuevamente. 

Continúe con la sección siguiente, Conexión del audio. 
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Conexión del audio 

Para reproducir el audio en el estéreo o la radio FM de su vehículo, elija una de las siguientes opciones de conexión de 
audio: 

 

Opción 1: La mejor: Cable de entrada auxiliar: Si su vehículo posee una toma auxiliar, el cable de entrada auxiliar 
conecta Lynx a la radio de su vehículo para el audio. Consulte el manual del propietario del vehículo para encontrar 
la ubicación de la toma de entrada auxiliar o consulte con el concesionario del vehículo.  

Importante: Si el cable de toma auxiliar está conectado a la base para vehículo, las salidas de Bluetooth y FM 
PowerConnect se desactivan. Si desea usar cualquiera de estas conexiones de audio, debe desenchufar el cable 
de toma auxiliar. 

Consejo: La toma de entrada auxiliar puede estar ubicada en la placa frontal de la radio del vehículo, en la 
parte posterior de la radio, en cualquier lugar en el panel del tablero delantero, dentro de la guantera o dentro 
de la consola central entre los asientos delanteros. 

 

Opción 2: La mejor: 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 (Hands Free 
Profile, HFP), usado generalmente para una conexión Bluetooth a un teléfono celular. Consulte la Guía rápida de 
inicio Lynx para obtener más información sobre la conexión de audio con Bluetooth. 

Opción 3: Buena: Adaptador de casete: Use un Adaptador de casete si su vehículo tiene un reproductor de casetes 
incorporado. Los adaptadores de casete se venden por separado y puede comprárselos a un detallista de productos 
electrónicos, o visite www.siriusxm.com/accessories y elija accesorios XM. 

http://www.siriusxm.com/accessories
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Opción 4: Buena: PowerConnect: Use la funcionalidad PowerConnect de Lynx. PowerConnect reproduce el audio a 
través de la radio FM de su vehículo. 

 
Opción 5: Muy buena: Adaptador directo de FM: Use el adaptador directo de FM: Si ninguna de las tres opciones 
anteriores de conexión de audio funcionan en su vehículo, deberá utilizar el adaptador directo de FM (FM Direct 
Adapter, FMDA) (se vende por separado). Un instalador profesional deberá instalar el FMDA. Este adaptador 
conectará directamente la Radio a la radio FM de su vehículo. Para obtener más información, consulte con el 
detallista donde compró su radio o visite www.siriusxm.com/accessories y seleccione accesorios XM. 

Para conectar el audio, siga estas instrucciones: 

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

 

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

http://www.siriusxm.com/accessories
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3. En la pantalla ¿Cómo conectar el audio? (How will you connect your audio?), seleccione la conexión de 
audio deseada y pulse Continuar (Continue). 

 

4. A partir de este momento, siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta llegar a la pantalla Activación 
(Activation).  

5. Debería estar escuchando el audio de SiriusXM. Conecte la base para vehículo al soporte para ventilador si 
está utilizando el soporte para ventilador. Continúe con la sección siguiente, Activación, si usted no se ha 
suscrito todavía a la radio satelital SiriusXM. 

Si cambia el tipo de conexión de audio posteriormente, para ajustar la configuración pulse Inicio (Home) , pulse , 
pulse Ajustes (Settings) , pulse Pantalla, audio y alimentación (Display, audio & power) y pulse Base para vehículo 
(Vehicle Dock). Para cambiar a una conexión Bluetooth, pulse aquí para obtener instrucciones. 
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Activación 

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; o 

• en la etiqueta dentro de la cubierta posterior de Lynx 

Nota: 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: Si usted es residente de EE.UU.llame al 1-866-635-2349, si es residente de Canadá, llame al 1-
877-438-9677 

En línea: Si usted es residente de EE.UU. vaya a www.siriusxm.com/activatenow, si es residente de Canadá 
vaya a http://www.xmradio.ca/activate 

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. Lynx muestra un mensaje Suscripción actualizada (Subscription 
Updated) cuando recibe la señal de activación. Una vez suscrito, podrá sintonizar los canales de su plan de 
suscripción. 

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. 
Consulte nuestro Acuerdo de Clientes para conocer las condiciones completas, en www.siriusxm.com. Se aplica 
un cargo de activación y otros cargos e impuestos. Todas las tarifas y la programación están sujetas a cambio. Si usted 
es residente de Canadá, consulte nuestro Acuerdo de Clientes para conocer las condiciones completas, en 
www.siriusxm.ca. 

 

 

 

http://www.siriusxm.com/activatenow
http://www.xmradio.ca/activate
http://www.siriusxm.com/


Uso de la base para vehículo Lynx 

 27 

Uso de la base para vehículo Lynx 

Canales FM 

Cómo activar o desactivar el transmisor FM PowerConnect 

Nota: Si hay cualquier cosa enchufada en la conexión AUDIO de la base para vehículo, Bluetooth y el 
transmisor FM quedarán inhabilitados y no podrá activarlos. 

Hay dos maneras de activar o desactivar el transmisor FM PowerConnect en Lynx. 

A. Presione y mantenga presionada la perilla de la base para vehículo hasta que se muestre la pantalla Ajustes 
de FM (FM Settings). Pulse la casilla de verificación en el ángulo superior derecho de la pantalla para activar 
o desactivar el transmisor FM. 

 

B. Pulse Inicio (Home) , pulse , pulse Ajustes (Settings) , pulse Pantalla, audio y alimentación (Display, 
audio & power), pulse Base para vehículo (Vehicle Dock), y pulse Transmisor FM de PowerConnect 
activado/desactivado (PowerConnect FM transmitter On/Off) para encenderlo y apagarlo. 

 

Selección y configuración de un canal FM para PowerConnect 

Hay dos maneras de encontrar un canal FM adecuado para el uso con la opción de conexión de audio de 
PowerConnect: 

A. Utilice el Buscador de canales FM de SiriusXM que se encuentra en www.siriusxm.com/fmchannel. Vaya al 
sitio web e ingrese su código postal. El Buscador de canales sugerirá una lista de canales FM disponibles en 
su área. Para su comodidad, anote o imprima la lista. 

http://www.siriusxm.com/fmchannel
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O BIEN 

B. Sintonice manualmente a través de sus canales FM locales en la radio FM de su vehículo. Ubique y cree una 
lista de canales que no estén siendo usados por una estación de radio FM. Anote la lista. Una vez creada la 
lista de canales FM disponibles, deberá usar la que mejor se adapte a Lynx. 

Deberá usar la función de sintonización “Manual” que se encuentra en la radio FM de su vehículo para 
sintonizar a través de todos los canales FM uno por uno. Encienda la radio FM de su vehículo. Comience en 
88.1 y utilice la función de sintonización “Manual” que se encuentra en la radio FM de su vehículo para 
sintonizar a través de cada canal FM uno por uno, para ubicar los canales que no estén siendo utilizados por 
una estación de radio FM local. Anote todos los canales FM que tengan solamente estática o silencio, hasta 
llegar al 107.9. 

Una vez que ha ubicado varios canales FM para probar, ajuste la radio FM de su vehículo y Lynx al mismo canal FM: 

C. Sintonice la radio FM del vehículo al primer canal FM. 

D. Sintonice Lynx al mismo canal FM. Presione y mantenga presionada la perilla de la base para vehículo hasta 
que se muestre la pantalla Ajustes de FM (FM Settings). 

 

E. Gire la perilla, o pulse  o , para que los canales FM coincidan con los de la radio FM del vehículo. Si desea 
guardar el canal como FM preconfigurado, pulse +, o pulse y mantenga presionado cualquier otro canal FM 
preconfigurado para reemplazarlo. 

 
F. Pulse Volver (Back) . Debería escuchar el audio SiriusXM audio reproducido por la radio FM de su vehículo. 

Consejo: Si hay cualquier cosa enchufada en la conexión AUDIO de la base para vehículo, el transmisor FM 
quedará inhabilitado. 

G. Si el canal FM seleccionado no ofrece sonido satisfactorio, continúe con la lista de canales FM hasta encontrar 
uno que lo satisfaga. Repita los pasos 1 a 4. 

Ajustes y reemplazo de canales FM preconfigurados 

El ajustar varios canales FM preconfigurados es útil si hace viajes largos y el canal FM que usa empieza a tener 
interferencia. Simplemente puede seleccionar otro canal FM que haya configurado como canal FM preconfigurado 
pulsando la perilla. Para configurar varios canales FM preconfigurados o reemplazar canales FM preconfigurados: 

1. Presione y mantenga presionada la perilla de la base para vehículo hasta que aparezca la pantalla Ajustes 
de FM (FM Settings) o pulse Inicio (Home) , pulse , pulse Ajustes (Settings) , pulse Pantalla, audio y 
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alimentación (Display, audio & power), pulse Base para vehículo (Vehicle Dock), y pulse Transmisor FM 
PowerConnect activado/desactivado (PowerConnect FM transmitter On/Off). 

 

2. Gire la perilla o pulse  or  (  o ), para seleccionar el canal FM deseado. 

3. Pulse + para guardar el canal FM como canal preconfigurado o pulse y mantenga presionado un canal 
preconfigurado existente para reemplazarlo por un nuevo canal FM. 

 

4. Puede seguir configurando canales FM preconfigurados hasta un máximo de 4. Cuando termine de 
configurar los canales FM preconfigurados, pulse Volver (Back)  o espere unos momentos hasta que el 
tiempo de la pantalla expire. 

Para seleccionar canales FM preconfigurados 

Si usted tiene varios canales FM preconfigurados, puede sintonizar rápidamente un nuevo canal FM usando la 
preconfiguración de FM: 

1. Presione y mantenga presionada la perilla de la base para vehículo hasta que se muestre la pantalla Ajustes 
de FM (FM Settings). 

2. Pulse un canal FM preconfigurado para sintonizar inmediatamente el canal FM. 

3. Pulse Volver (Back) o espere unos momentos hasta que el tiempo de la pantalla expire. 
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Bluetooth 

Usted puede conectar el sistema estéreo de su vehículo si es compatible con transmisión de audio estéreo (Perfil A2DP). 
Lynx no es compatible con el Perfil manos libres (HFP), usado generalmente para una conexión Bluetooth a un teléfono 
celular. 

Para conectar el sistema estéreo de su vehículo deberá parearlo y conectarlo con Lynx. Deberá saber cómo poner el 
sistema estéreo de su vehículo en modo detectable de Bluetooth; además, es posible que necesite la contraseña de 
Bluetooth. 

Para poner en par y conectar el sistema, siga los pasos a continuación: 

1. Pulse Inicio (Home) , pulse , pulse Conectar (Connect) .  

2. En el menú de dispositivos de Bluetooth (Bluetooth devices), si Bluetooth activado/desactivado (Bluetooth 
On/Off) no está marcado, pulse Bluetooth On/Off para activarlo. Aparecerá una marca de verificación en la 
casilla a la derecha una vez que Bluetooth esté encendido.  

 

3. Si fuera necesario, consulte las instrucciones del sistema estéreo de su vehículo y póngalo en modo 
detectable/de par de Bluetooth.  

4. Desde el menú de Dispositivos de Bluetooth (Bluetooth Devices) pulse Buscar Dispositivos (Scan for 
devices). Espere un momento para que Lynx busque los dispositivos con Bluetooth. Si Lynx encuentra el 
sistema estéreo de su vehículo, el nombre aparecerá listado debajo de los dispositivos Bluetooth.  

 

5. Pulse el nombre en el menú y Lynx intentará parearse con el dispositivo. (Es posible que se le indique que 
ingrese la contraseña de su dispositivo. En ese caso, ingrésela). Si el pareo tiene éxito, se mostrará debajo del 
nombre el mensaje Pareado pero no conectado (Paired but not connected).  

6. Vuelva a pulsar sobre el nombre para conectar. Se le indicará que Bluetooth está conectado y se le 
preguntará si desea conectarse siempre automáticamente al sistema estéreo del vehículo cuando Lynx está 
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en la base para vehículo (predeterminado = sí). Pulse OK, o pulse la casilla de verificación para quitar la 
marca si no desea tener una conexión automática. 

 

7. Pulse nuevamente el nombre de su dispositivo Bluetooth y Lynx se conectará al dispositivo. Si se conecta con 
éxito, se mostrará el mensaje de Conectado a... (Connected to...) debajo del nombre de su dispositivo con 
Bluetooth. Ahora debería poder escuchar la reproducción del audio de SiriusXM a través de su dispositivo con 
Bluetooth. 

Brillo 

Con Brightness se ajusta el brillo de la pantalla y el brillo de la luz LED azul de la base para vehículos. Es posible ajustar 
manualmente el brillo, o bien hacer que Lynx ajuste automáticamente el brillo de acuerdo con la luz ambiente. 

Hay dos formas de acceder al control del brillo cuando Lynx está en la base para vehículo: 

• Pulse el botón de encendido (Power). 

• Pulse Inicio (Home) , pulse , pulse Ajustes (Settings) , pulse Pantalla, audio y alimentación (Display, audio 
& power), pulse base para vehículo (Vehicle Dock), y pulse Brillo (Brightness). 

Si desea ajustar manualmente el brillo, pulse la casilla de selección junto a Automatic brightness. 

 

Arrastre el deslizador a la derecha o a la izquierda para ajustar el brillo, o bien pulse Brillo automático (Automatic 
brightness). Al terminar, pulse OK. 
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Nivel de audio 

El nivel de audio (Audio Level) le permite ajustar el volumen de Lynx para que se ajuste al nivel de salida de audio de la 
radio FM o el reproductor de CD de su vehículo, por ejemplo, de modo que cuando pasa de un dispositivo a otro, no 
tenga que subir/bajar el volumen estéreo. No se debe usar el nivel de audio como control de volumen sino como 
control de ajuste. 

Para acceder al control del nivel de audio, pulse Inicio (Home) , pulse , pulse Ajustes (Settings) , pulse Ubicaciones 
(Locations), pulse Base para vehículo (Vehicle Dock), y pulse Nivel de audio (Audio level). Ajuste el nivel de audio 
arrastrando el deslizador a la derecha o a la izquierda. Al terminar, pulse Finalizado (Done). 

 

Apagado automático 

El Apagado automático (Auto off) ajusta el tiempo antes de que Lynx se apague automáticamente. Esto es útil si sale de 
su vehículo sin apagar Lynx, para no descargar la batería del vehículo. Las opciones son Nunca (Never) 
(predeterminado), 30 minutes o 1, 2 o 3 horas. Si el Apagado automático (Auto off) está activado y usted toca un 
control o la pantalla, el conteo de Apagado automático se reinicia y empieza de nuevo. 

Para acceder al control de Apagado automático (Auto off) pulse Inicio (Home) , pulse , pulse Ajustes (Settings) , 
pulse Pantalla, audio y alimentación (Display, audio & power), pulse Base para vehículo (Vehicle Dock), y pulse 
Apagado automático (Auto off). Desplácese hacia arriba o hacia abajo, y pulse el tiempo deseado. 
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Cuando Lynx se está por apagar, se le mostrará una alerta con un conteo regresivo. Si desea que Lynx se mantenga 
encendido, pulse Cancelar (Cancel). 
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Resolución de problemas 

Mensajes de asesoramiento 

Mensaje Explicación 

Verificar antena satelital 
(Check Satellite Antenna) 

La antena satelital no está conectada a la base. Conecte la antena 
satelital al conector ANT de la base. 

 

Sin señal satelital (No Satellite 
Signal) 

Lynx no recibe la señal satelital de la antena satelital.  

Verifique que la antena esté montada correctamente en el vehículo y que 
no haya nada que bloquee la vista del cielo. 

Asegúrese de que el cable de la antena esté enchufado de forma firme y 
segura y que el cable de la antena no esté torcido ni roto.  

Apague el Lynx y luego vuelva a conectarlo para reinicializar este 
mensaje.  

Si este mensaje persiste, es posible que se haya dañado el cable de la 
antena. Reemplace la antena. 

Radio satelital no disponible 
(Satellite Radio not available) 

Para escuchar la radio satelital, Lynx debe estar en una base con energía, 
una antena de radio satelital debidamente instalada y conectada, y 
correctamente apuntada. 

Esperando la inicialización 
satelital (Waiting for Satellite 
initialization) 

Lynx se está inicializando y está obteniendo la señal de radio satelital. 
Espere un momento hasta que termine la inicialización y Lynx empezará 
a reproducir la radio satelital. 

Canal no suscrito 
(Unsubscribed channel) 

Es posible que haya tratado de sintonizar un canal que no figura en su 
plan de suscripción. Actualice su suscripción o sintonice un canal 
incluido en su plan de suscripción. 

Memoria de alerta de juegos 
llena (Game Alert memory 
full) 

Mostrar memoria de alerta 
llena (Show Alert memory full) 

Ha intentado agregar más de 100 alertas de programas o alertas de 
juegos. Las alertas de juegos y programas están limitadas a 100 para 
cada una. Elimine algunas alertas viejas antes de agregar nuevas. 

 Inicialización de Programas y 
según demanda (Initializing 
Shows & On Demand) 

Se está preparando Programas y según demanda (Shows & On Demand) 
para visualizarlo. Espere un momento hasta que termine la inicialización. 

 Programas y según demanda 
sin conexión a la red (Shows & 
On Demand is Off-Line) 

Usted ha elegido ver la guía de Programas y según demanda para un 
modo de escucha que no está conectado en este momento (radio 
satelital o de Internet). Es posible que parte de la información de la guía 
no esté actualizada. 
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Mensaje Explicación 

Este canal está bloqueado 
(This channel is locked) 

Usted ha activado el Control parental para canales con contenido para 
adultos (xL). Pulse e ingrese su Código de bloqueo (Lock Code) para 
escuchar el canal. 

Espere (Please wait) 
Lynx está ocupado con una tarea. Espere un momento hasta que Lynx 
termine la tarea.  

Preparando multimedia 
(Preparing media) 

Se está formateando la tarjeta microSD. Espere hasta que termine el 
formateo. 

Transmisión pendiente 
(Pending Broadcast) 

Ha elegido escuchar el tráfico y el clima, pero la información de tráfico y 
clima para la ciudad que eligió no se está transmitiendo en ese 
momento. Lynx sintoniza automáticamente el tráfico y el clima en cuanto 
empieza la transmisión. 

Actualizaciones del sistema 
disponibles (System updates 
are available) 

SiriusXM tiene una actualización del sistema para Lynx. Pulse OK para 
instalar la actualización del sistema, lo que tomará unos minutos, o bien 
pulse Recordarme después (Remind Later) para instalarla en otro 
momento. 

Cuando hay una actualización del sistema disponible, puede instalarla en 
cualquier momento al pulsar Inicio (Home) , pulsar , pulsar Ajustes 
(Settings) , pulsar Acerca de Lynx (About Lynx), pulsar Actualización 
del sistema (System update) y pulsar OK para instalar la actualización.  

Actualizando (Updating) 
Lynx está aplicando una actualización de software. No desconecte el 
Lynx hasta que la actualización haya terminado. 

 

Resolución de problemas 

Problema Solución 

Lynx no se enciende. 

¿La batería de Lynx está instalada? Lynx no se enciende a menos que 
la batería esté instalada. Instale la batería. 

Es posible que la batería esté demasiado descargada para alimentar a 
Lynx. Cargue la batería y después intente encender Lynx. 

El icono satelital de la pantalla de 
inicio está en gris y no puedo 
seleccionarlo. 

Un icono en gris indica que el servicio no está disponible en este 
momento. 

Para la radio satelital, Lynx debe estar en una base con la antena 
satelital conectada. 
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Problema Solución 

Puedo sintonizar solamente los 
canales 0 y 1 de la radio satelital. 

No recibo todos los canales de 
radio satelital a los que estoy 
suscrito. 

¿Ya ha activado su suscripción de radio satelital Lynx? De no ser así, 
consulte la sección Activación. 

Si usted ya ha activado su suscripción de radio satelital Lynx, es 
posible que su Lynx no haya recibido la señal de activación. Cuando 
Lynx está encendido y reproduciendo radio satelital, vaya a 
http://www.siriusxm.com/refresh e ingrese el ID de radio de su Lynx. 
(Si usted es residente de Canadá, vaya a http://refresh.xmradio.ca.) 
Una vez que haya ingresado la Identificación de la Radio, la 
información de suscripción se envía a su Lynx dentro de los 5 
minutos. Lynx muestra un mensaje Suscripción actualizada 
(Subscription Updated) cuando recibe la señal de activación. 

Para encontrar la Identificación de la Radio de su Lynx, pulse Inicio 
(Home) , pulse Ajustes (Settings)  y pulse Mi cuenta (My 
Account). 

No todos los canales de radio por 
Internet están en la radio 
satelital. 

La estructura de canales difiere ligeramente entre la radio satelital y 
la radio por Internet. 

Visite www.siriusxm.com/channellineup para ver los canales 
disponibles en radio por Internet y radio satelital SiriusXM. 

Bluetooth de Lynx no muestra el 
sistema de estéreo de mi 
vehículo. 

¿Bluetooth está activado? Pulse Inicio (Home) , pulse , pulse 
Ajustes (Settings) , pulse Wi-Fi & Bluetooth y pulse Bluetooth 
activado/desactivado (Bluetooth On/Off) para activarlo. 

¿El Modo avión (Airplane) está activado? Pulse Inicio (Home) , pulse 
, pulse Ajustes (Settings) , pulse Wi-Fi & Bluetooth y pulse Modo 

avión activado/desactivado (Airplane mode On/Off) para 
desactivarlo. 

¿El dispositivo Bluetooth del sistema estéreo de su vehículo es 
compatible con A2DP? Consulte el manual del propietario. Bluetooth 
de Lynx es compatible con dispositivos de transmisión de audio 
estéreo (Perfil A2DP), pero no es compatible con el Perfil manos libres 
(HFP), que se usa habitualmente para la conexión de Bluetooth a un 
teléfono celular. 

Es posible que deba ajustar el sistema estéreo de su vehículo al modo 
de pareo/detectable para que Lynx lo encuentre. Consulte el manual 
del propietario del vehículo y ajuste el sistema estéreo en el modo de 
pareo/detectable. 

No funciona la Activación de 
canciones (Tune Start). 

¿Ha desactivado la funcionalidad Activación de canciones (Tune Start)? 
Pulse Inicio (Home) , pulse , pulse Ajustes (Settings) , pulse Mi 
contenido (My Content) y pulse Activación de canciones 
activada/desactivada (Tune Start On/Off) para activarla.  

Activación de canciones (Tune Start) está disponible solamente para 
canales de música. 

http://www.siriusxm.com/refresh
http://refresh.xmradio.ca/
http://www.siriusxm.com/channellineup
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Problema Solución 

No funciona el Explorador de 
canciones (Tune Scan) 

El Explorador de canciones (Tune Scan) está solamente disponible 
para radio satelital. El Explorador de canciones requiere que se 
guarden como favoritos al menos 2 canales de música en la pantalla 
Reproduciendo ahora (Playing Now) actual. Puede tomar algunos 
minutos comenzar después de pulsar el Explorador de canciones ya 
que necesita tiempo para almacenar contenido de los canales de 
favoritos. 

No funciona el Mezclador de 
canciones (Tune Mix) 

El Mezclador de canciones (Tune Mix) está solamente disponible para 
radio satelital. El Mezclador de canciones requiere que se guarden 
como favoritos al menos 2 canales de música en la pantalla 
Reproduciendo ahora (Playing Now) actual. Puede tomar algunos 
minutos comenzar después de pulsar el Mezclador de canciones ya 
que necesita tiempo para almacenar contenido de los canales de 
favoritos. Puede ser que la canción inicial no siempre comience desde 
el principio. 

El Mezclador de canciones (Tune 
Mix) parece cortar el final de 
algunas canciones 

Esto es normal ya que el Mezclador de canciones (Tune Mix) intenta 
mezclar canciones de diferentes canales. 

Empezar ahora (Start Now) está 
en gris cuando escucho la radio 
satelital. 

La funcionalidad Empezar ahora (Start Now) está disponible 
solamente para Radio por Internet. 

Faltan algunos canales en las 
listas de canales. 

¿Ocultó canales? Los canales ocultos no se muestran en las listas de 
canales Consulte la Guía del usuario de Lynx para obtener más 
información. 

Lynx no guarda Repeticiones de 
Radio (Radio Replays). 

Lynx no guarda Repeticiones de 
Radio (Radio Replays) de todos 
mis canales favoritos. 

¿Ha activado la funcionalidad de Repeticiones de Radio (Radio 
Replays)? Pulse Inicio (Home) , pulse , pulse Ajustes (Settings) , 
y pulse Mi contenido (My Content) y pulse Repeticiones de radio 
activada/desactivada (Radio Replays On/Off) para activarla. 

Las Repeticiones de Radio (Radio Replays) se guardan cuando se 
escucha la radio satelital. 

¿Ha guardado canales favoritos? Las Repeticiones de radio (Radio 
Displays) se guardan de los canales favoritos que se muestran en un 
momento dado en la pantalla Reproduciendo ahora (Playing Now), y 
también a partir de un canal favorito designado como Canal preferido 
(Preferred Channel). 

Algunos canales no son elegibles para las Repeticiones de radio (Radio 
Displays). 

Nunca obtengo los Favoritos 
destacados (Features Favorites). 

¿Ha desactivado la funcionalidad Favoritos destacados (Featured 
Favorites)? Pulse Inicio (Home) , pulse , pulse Ajustes (Settings) 

, pulse Mi contenido (My Content) y pulse Favoritos destacados 
activado/desactivado (Featured Favorites On/Off) para activarla. 

Los Favoritos destacados (Features Favorites) se reciben cuando se 
escucha la Radio satelital. 
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Problema Solución 

No recibo Alertas de programas 
(Show Alerts). 

No recibo Alertas de juegos 
(Game Alerts). 

¿Ha establecido Alertas de programas y/o Alertas de juegos? Consulte 
la Guía del usuario de Lynx para obtener más información. 

¿Ha desactivado la funcionalidad de notificación de alertas?  

Para activar las Alertas de programas, pulse Inicio (Home) , pulse , 
pulse Ajustes (Settings) , pulse Mi contenido (My content) y pulse 
Alertas de programas activada/desactivada (Show Alert On/Off). 

Para activar las Alertas de juegos, pulse Inicio (Home) , pulse , 
pulse Ajustes (Settings)  pulse Mi contenido (My content), pulse 
Alerta de juegos (Game Alert) y pulse Alertas de deportes (Sports 
Alerts). 

No recuerdo mi Código de 
bloqueo (Lock Code). 

No se puede recuperar el Código de bloqueo (Lock Code). Solo es 
posible eliminarlo volviendo a los ajustes predeterminados de fábrica 
para Lynx.  

Nota: Cuando se restablecen los ajustes a los valores de fábrica, se 
restablecen todos los ajustes y cambios de configuración. Se 
borrarán todos los canales favoritos, las alertas de programas y de 
juegos, y todas las Reproducciones de radio. Use con precaución. 

Pulse Inicio (Home) , pulse , pulse Ajustes (Settings) , pulse 
Restablecer y borrar (Reset & erase) y pulse Restablecer todos los 
ajustes (Reset all settings) para restablecer Lynx a los valores 
predeterminados de fábrica. 

Copié mis canciones a la tarjeta 
microSD pero algunas canciones 
no aparecen en la lista. 

Ciertos formatos de archivos de música y todos los archivos de 
música de DRM no son compatibles con Lynx. Consulte la Guía del 
usuario de Lynx para obtener más información. 

Lynx continúa encendido cuando 
apago el vehículo  

Puede ser que la conexión de alimentación eléctrica de su vehículo no 
se apague con el encendido del vehículo. Desconectar el Adaptador 
eléctrico hará que se apague Lynx. También puede utilizar la 
funcionalidad Apagado Automático en el menú de Ajustes para que 
Lynx se apague automáticamente luego de un período de inactividad. 
Pulse Inicio (Home) , pulse , pulse Ajustes (Settings) , pulse 
Base para vehículo (Vehicle Dock), pulse Apagado Automático (Auto 
off) y seleccione una de las opciones de tiempo. 
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