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Radio Lynx

Batería

Cargador USB
para viajes

Cable USB Bolsa para llevar/ 
paño de limpieza
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Botones y controles

Vista de la parte superior de Lynx

Vista de la parte delantera

Vista del 
costado Vista posterior (sin la cubierta posterior)

Control de volumen 
Presione < para bajar  
o > para subir el volumen 
del audio. 

Atrás (Back)
Pulse para regresar a la 
pantalla anterior.

Inicio (Home) 
Pulse para volver a la 
pantalla Inicio.

Compartimento para 
batería

Reproduciendo ahora 
(Now Playing)
Pulse para ir a la pan-
talla de Reproduciendo 
ahora (Now Playing) 
para ver el contenido 
que se reproduce en 
ese momento.

Pantalla táctil
La pantalla interactiva es 
sensible al tacto. Pulse los 
elementos para verlos y 
seleccionarlos; deslícese 
para explorar las listas; 
pulse+mantenga+arrastre 
barras de deslizamiento, 
deslizadores y favoritos  
para moverlos.

Conexión 
para 
auriculares 
Conexión 
para sus 
propios 
auriculares  
o audífonos 
de botón.

Ranura para tarjeta microSD 
Ranura para tarjeta de 
memoria microSD™ o 
microSDHC™ para su música 
y sus listas de reproducción 
(se vende por separado). 

Botón de encendido/bloqueo/ 
brillo
Presione durante 3 segundos 
para encender o apagar 
la Radio, o para encender 
o apagar el modo avión 
(solo en el modo portátil), o 
para configurar el apagado 
automático de la Radio; 
presione y suelte para 
bloquear o desbloquear la 
pantalla táctil (solo en el 
modo portátil); presione 
y suelte para ajustar la 
configuración de brillo  
(modo de base para  
vehículo o para el hogar).

Altavoz para audio



4

Carga de la batería

La batería de Lynx puede cargarse usando el cable y cargador USB para viajes o a 
través del puerto USB de cualquier computadora con el cable USB. También puede 
cargarse cuando la radio Lynx está en la base para vehículo LV1, la base para hogar 
LH1 o la base para altavoz portátil BB2 opcionales.

Si está cargando la batería 
usando una computadora, 
se recomienda que la radio 
Lynx esté apagada, o que 
no esté en algún modo de 
reproducción de audio, sino  
no se cargará.

Si la batería está demasiado 
caliente o demasiado fría 
como para cargarla, , Lynx  
le avisará.
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Carga de la batería Manejo del contenido de la tarjeta de memoria

Si ha instalado una tarjeta de memoria microSD 
opcional en Lynx, al conectar Lynx a una 
computadora con el cable USB usted podrá 
administrar el contenido y las listas de reproducción 
en esa tarjeta de memoria.

Al conectar Lynx a la computadora, la tarjeta de 
memoria será reconocida como un dispositivo de 
almacenamiento extraíble. Podrá copiar sus listas 
de reproducción .m3u y canciones personales a su 
tarjeta de memoria y administrarlas.

Vista posterior (sin la cubierta posterior)
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Instale la batería y realice el recorrido

 !

CAUTION: To prevent injury Do Not Drop, Disassemble, Crush, Puncture, or 
Dispose of in Fire or Water or Allow Metal to Touch Battery Terminals. See 
Manual for More Safety, Use and Care Information.

ATTENTION:  Afin d’éviter tout accident, ne pas démonter, écraser, performer, incinérer 
ou immerger ni laisser les bornes de batterie entrer en contact avec le métal. Pour plus 
d’informations concernant la sécurité, l'utilisation et les mises en garde, consultez le 
manuel.

PRECAUCION: Para evitar lesiónes, no deje caer, desarmé, aplaste, perfore, 
incinere o sumerja en agua el producto, ni permita que los terminales de las 
baterías entren en contacto con superficies metálicas. Consulte el manual para 
más información relacionada con la seguridad, uso y mantenimiento del producto.

MH29577

¡Comencemos a descubrir Lynx!

a. Retire la cubierta posterior
Dé vuelta la radio Lynx y sujétela en la mano con 
firmeza. Con la otra mano, coloque la uña en la ranura 
al costado de la radio Lynx y desplácela hacia el 
costado izquierdo. Empuje con la uña para retirar la 
cubierta posterior.

b. Instale la batería en la radio Lynx
Instale la batería dentro del compartimento 
correspondiente y vuelva a colocar la  
cubierta posterior. (Si la batería no está  
instalada, la radio Lynx no se encenderá).
Deberá cargar la batería pronto. Consulte 
Charging the Battery que aparece en  
el reverso.

c. Encienda la radio Lynx
Si la radio Lynx no se encendió automáticamente 
cuando se instaló la batería, presione el botón Power    
que está en la parte superior de la radio durante  
3 segundos para encenderla.

d. Establezca la zona horaria
Pulse Change timezone y elija su zona horaria.

e. Realice el recorrido
Adelante, realice el recorrido. Es la forma fácil y 
divertida de conocer las funciones de Lynx. Pulse Take 
the tour  con el dedo y comience a descubrir Lynx. 
Pulse cada tema para descubrir Lynx. Cuando haya 
completado el recorrido, pulse Back  . Puede 
realizar el recorrido nuevamente en otro momento: 
Home  +  + Settings  + Application Tour.

Puede encontrar más detalles acerca de Lynx en la Guía del usuario de Lynx pulsando User 
Guide & FAQs en el menú Ajustes (Settings) .

Luego, suscriba su radio Lynx y así podrá comenzar a disfrutar la Radio SiriusXM.
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Suscriba Lynx a SiriusXM

Lynx le permite conectarse a la Radio satelital SiriusXM, la Radio por Internet SiriusXM, o ambas. 
Conectarse con ambos servicios le brinda la experiencia completa, la cual le permite acceder a 
todas las funciones que Lynx tiene para ofrecer. Ya sea que usted esté en su casa, en su vehículo*, 
caminando o trotando, o dentro del alcance de una red de Wi-Fi, siempre tendrá una variedad 
de contenido SiriusXM disponible. Recuerde que puede suscribirse a ambos servicios al mismo 
tiempo llamando al 1-866-635-2349.

Suscríbase a la Radio satelital SiriusXM
Si la radio Lynx tiene una base para vehículo LV1 o una base para el hogar LH1 con la antena para 
el interior y el exterior del hogar conectada, se le indicará que se suscriba a la Radio satelital. 
Asegúrese de haber instalado la base según las instrucciones que se incluyen en el kit y de que 
se encuentra en la pantalla de Activación (Activation). Si está usando una base para vehículo, 
mantenga su vehículo estacionado donde tenga una visión despejada del cielo durante todo el 
proceso de activación. Antes de suscribirse, asegúrese de leer la Información legal importante que 
aparece en el panel en el reverso.

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

b. Lynx debería estar mostrando la pantalla de 
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 hasta suscribirse. Una vez 
suscrito, podrá sintonizar los canales de su plan de suscripción.
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Suscriba Lynx a SiriusXM (continuación)

Suscríbase/conéctese a la Radio por Internet SiriusXM
Para suscribirse a la Radio por Internet (o conectarse si ya está suscrito), primero deberá establecer 
una conexión por Internet de Wi-Fi. Asegúrese de estar en un lugar donde haya conexión de Wi-Fi 
disponible. Si la red de Wi-Fi está protegida, deberá conocer la contraseña o clave. Antes de 
suscribirse, asegúrese de leer la Información legal importante que aparece en el panel en el reverso.

a. Si la radio Lynx está apagada, presione el botón de Encendido (Power) que está en la parte 
superior de Lynx durante 3 segundos para encenderla. Si se le solicita que establezca la zona 
horaria, establezca su zona horaria local. Si se le indica que realice el recorrido, pulse No, 
gracias (No thanks).

b. Conéctese a su red de Wi-Fi. Pulse Inicio (Home)  +  + Ajustes (Settings)  + Wi-Fi 
&  Bluetooth + Ajustes Wi-Fi (Wi-Fi Settings) + Wi-Fi activado/desactivado (Wi-Fi On/
Off) para activar Wi-Fi. Lynx buscará y detectará las redes de Wi-Fi dentro del alcance y las 
mostrará en redes Wi-Fi (Wi-Fi networks).

c. Busque el nombre de su red de Wi-Fi en la lista y púlselo. Si 
la red está protegida, se le indicará que ingrese la contraseña. 
Pulse Listo (Done) y luego Conectar (Connect).

d. Pulse Atrás (Back)  y luego Continuar (Continue). Si ya 
está suscrito a la Radio por Internet SiriusXM, ingrese su nombre de usuario y contraseña y 
pulse Iniciar sesión y escuchar ahora (Login & Listen Now).
Si aún no está suscrito a la Radio por Internet SiriusXM, pulse Suscribirse ahora 
(Subscribe Now) y siga las instrucciones para suscribirse. Para suscribirse:

 – Por teléfono: llame al 1-866-635-2349 
 – En línea: visite www.siriusxm.com/activatenow

e. Cuando se haya suscrito y haya obtenido su nombre de 
usuario y contraseña para la Radio por Internet, pulse 
Continuar (Continue). Pulse el área a la derecha de 
Nombre de usuario (Username) para mostrar el teclado 
en la pantalla. Ingrese su nombre de usuario y luego pulse 
Siguiente (Next) e ingrese su contraseña. Pulse Listo 
(Done) y luego Iniciar sesión y escuchar ahora (Login & 
Listen Now).

*Para escuchar Radio satelital en su vehículo, deberá comprar el kit para vehículo LV1. 
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Audio

Para escuchar la radio Lynx a través del altavoz incorporado, conecte sus propios 
audífonos o auriculares a la conexión para auriculares o utilice Bluetooth®. La 
conexión Bluetooth de Lynx es compatible con los dispositivos de transmisión  
de audio estéreo (perfil A2DP). Lynx no es compatible con el Perfil manos 
libres (Hands Free Profile, HFP), usado generalmente para una conexión 
Bluetooth a un teléfono celular.

CONSEJO: Si Lynx se encuentra en el modo avión, Wi-Fi y Bluetooth  
se apagarán. Revise y asegúrese de que Lynx no esté en modo avión  
al presionar el botón de Encendido (Power).
Pareo y conexión entre un dispositivo con Bluetooth y Lynx
Para poder utilizar un dispositivo con Bluetooth para el audio, necesitará parearlo y 
conectarlo con Lynx. Deberá saber cómo colocar su dispositivo con Bluetooth en el  
modo detectable (discoverable), y es posible que también necesite la contraseña  
de dicho dispositivo Bluetooth. Siga estos pasos:

a. Pulse Inicio (Home) , pulse , pulse Bluetooth .

b. En el menú de los dispositivos con Bluetooth (Bluetooth Devices), si la opción 
Bluetooth activado/desactivado (Bluetooth On/Off) no tiene una marca de 
verificación, púlsela para encenderla. Aparecerá una marca de verificación en la 
casilla a la derecha una vez que Bluetooth esté encendido.

c. Si es necesario, consulte las instrucciones de su dispositivo Bluetooth. Coloque su 
dispositivo en el modo detectable/de pareo (discoverable/pairing) de Bluetooth.

d. Desde el menú de dispositivos con Bluetooth (Bluetooth Devices), pulse Buscar 
dispositivos (Scan for Devices). Espere un momento para que Lynx busque los 
dispositivos con Bluetooth. Si Lynx encontró su dispositivo, su nombre aparecerá 
debajo de la lista de dispositivos con Bluetooth (Bluetooth devices).

e. Pulse el nombre de su dispositivo Bluetooth 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 el mensaje de 
Pareado pero no conectado (Paired but not connected)  debajo del nombre de su 
dispositivo con Bluetooth. 

f. Pulse el nombre de su dispositivo con  Bluetooth nuevamente y Lynx se conectará 
a él. Si tiene éxito, aparecerá el mensaje 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.
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Uso de Lynx

Veamos algunas de las pantallas que usted verá cuando navegue por Lynx. El símbolo 
MORE  significa que encontrará información más detallada en otra descripción de la 
pantalla, así que continúe leyendo. Esta sección sigue en el reverso.

Screen Locked
Swipe to unlock

Inicio (Home)
En la pantalla de Inicio (Home), puede elegir qué desea hacer con Lynx: escuchar Radio satelital 
o por Internet, escuchar el contenido de Mi biblioteca (My Library), buscar un programa, 
conectarse a un dispositivo con Bluetooth, cambiar los ajustes, o abrir un navegador de Internet.

Pulse  
o deslice 
la pantalla 
para navegar 
hacia la izquierda o la derecha. 
Pulse un ícono para seleccionarlo. 

Cuando la pantalla se apaga, presione el 
botón de Encendido (Power) y deslice la llave 
hasta la cerradura para desbloquearla.

Programas y A pedido (Shows & On Demand). Es una guía de 
programas de SiriusXM, que usted puede explorar para buscar contenido, y 
su colección personal de programas (Mis Programas [My Shows]). MORE

Ajustes (Settings). Establezca y cambie las 
configuraciones de Lynx. MORE  
Navegador (Browser). Navegador de Internet.  
(Se requiere de una conexión de Wi-Fi). 

Conectar (Connect). Acceda a una lista de dispositivos con 
Bluetooth disponibles con los que se puede parear y conectar. 

Satelital (Satellite). Escuche la radio Lynx cuando está en 
una base para vehículo LV1, en una base para hogar LH1 o en 
una base para altavoz portátil BB2 que tiene la antena para el 
interior y el exterior del hogar conectada.

Internet. Escuche la radio Lynx cuando está conectada a una  
red de Wi-Fi con acceso a Internet. MORE

Mi biblioteca (My Library). Acceda a grabaciones, repeticiones de 
Radio (Radio Replays), y a su contenido de música personal. MORE

CONSEJO:

Íconos de la radio y Mi biblioteca (Radio & My Library Icons):

No disponible

Disponible

Modo de Reproduciendo 
ahora (Now Playing)
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Uso de Lynx (continuación)

Variedad (Spectrum). Muestra una tarjeta preliminar para cada canal 
con la información detallada del canal. MORE    

Lista de canales (Channel List). Muestra una lista de canales y el 
contenido que se reproduce en ese momento para cada uno. MORE   

Panel de acción (Action Panel). Obtenga más información acerca del canal, 
el programa o el artista, y encuentre canales similares. Configure alarmas de 
programas o deportes para futuros eventos. Para la Radio por Internet, use 
Start Now para escuchar un programa de las últimas cinco horas.

Número de canal y logotipo (Channel Number and Logo). Pulse el número 
del canal para ingresar un número de canal y sintonizarlo directamente. 

24

Pausa y reproducción (Pause and Replay). Puede pausar, retroceder y 
reproducir la Radio satelital o la Radio por Internet SiriusXM en vivo. MORE

Páginas de canales favoritos destacados (Featured Favorite  
Channel Pages). Grupos de canales creados por el Departamento de 
Programación de SiriusXM que se guardan como favoritos (hasta 5 
páginas seleccionables). La página seleccionada se muestra resaltada.

Canales favoritos (Favorite Channels). Pulse para sintonizar un favorito 
guardado o pulse + para agregar el canal actual como canal favorito. 
Pulse+mantenga+arrastre para reordenar, reemplazar o eliminar favoritos.

Reproduciendo ahora

Arrastre la barra de Mis favoritos (My 
Favorites) hacia arriba o hacia abajo para 
mostrar u ocultar favoritos. Deslice la 
pantalla para ver Variedad (Spectrum).
Barra de estado:

Intensidad de la señal de Wi-Fi

Intensidad de la señal 
satelital
Bluetooth desconectado/
conectado
Estado de la batería
El modo avión (Airplane 
mode) está activado 
Apaga la radio satelital,  
Wi-Fi, & Bluetooth

Material gráfico del canal/álbum (Album/Channel Art). Muestra la tapa 
del álbum de la canción que se reproduce en ese momento (cuando está 
disponible) o el logotipo del canal, cuando se escucha la Radio por Internet. 

Exploración de sintonización (Tune Scan). Reproduce unos 
segundos de audio de los canales de música preferidos que se 
muestran en la pantalla de Reproduciendo ahora (Now Playing).

TUNE
SCAN

Combinación de sintonizaciones (Tune Mix). Pulse para reproducir 
canciones de sus canales de música favoritos en la pantalla 
Reproduciendo ahora (Now Playing), en un formato de tipo 
aleatorio. (Solo para Radio Satelital (Satellite Radio)).

En la pantalla de Reproduciendo ahora (Now Playing), usted puede ver la reproducción en curso, 
cambiar canales, pausar y reproducir, obtener más información y acceder a los favoritos. 

Tránsito y tiempo (Traffic & Weather) o Saltar (Jump). Obtenga los 
informes del tránsito y el tiempo de las principales ciudades (solo por 
Radio Satelital), o configure la opción de saltar al canal que estaba 
escuchando anteriormente. 

Pantalla Reproduciendo ahora (Now Playing) 
de la Radio Satelital 

Pantalla Reproduciendo ahora (Now Playing) 
de la Radio por Internet 

Páginas de canales favoritos (Favorite Channel Pages). Son los 
canales que usted guardó como favoritos. Deslícese a la izquierda o a 
la derecha para seleccionar una página de canal favorito (hasta cinco 
páginas seleccionables). La página seleccionada se muestra resaltada.
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Uso de Lynx (continuación)

Sort:
Clasificación (Sort). Clasifique los canales por número de canal 
(predeterminado), por orden alfabético usando el nombre del 
canal o por categoría. 

Filter:
Filtro (Filter). Filtre los canales para mostrar todos, o solo los 
canales de las categorías que a usted le interesan o simplemente 
sus canales favoritos. 

Deslizador. Pulse+mantenga+arrastre para navegar 
rápidamente por los canales. 

Canales anteriores/siguientes. Muestra los canales anteriores 
y siguientes. Los canales favoritos aparecen como barras  
más claras. 

Reproduciendo ahora. El canal que se muestra se está 
reproduciendo en ese momento.

Pulse  para navegar hacia la 
izquierda o la derecha. También 
deslice la pantalla o arrastre el 
deslizador. Pulse la tarjeta para 
sintonizar el canal. 

Variedad (Spectrum)
En Variedad (Spectrum), se muestra la vista previa de cada canal, de ese modo usted puede explorar otros canales mientras continúa 
escuchando el canal actualmente sintonizado. Deslice la pantalla de Reproduciendo ahora (Now Playing) para ver la Variedad (Spectrum).

Filtro (Filter). Filtre los canales para mostrar todos, o solo 
los canales de las categorías que a usted le interesan o 
simplemente sus canales favoritos.

Sort:

Filter:

Clasificación (Sort). Clasifique los canales por número de 
canal (predeterminado), por orden alfabético usando el 
nombre del canal o por categoría. 

Deslizador. Pulse, o pulse+mantenga+arrastre, para navegar 
rápidamente por la lista de canales. 

Reproduciendo ahora. Este canal se está reproduciendo ahora. 

#
A
B
C

●
●
●
●

Deslice la pantalla para explorar. 
Pulse el canal para sintonizarlo. 

Lista de canales (Channel List)
La Lista de canales (Channel List) le permite ver y sintonizar canales en un formato de lista que se  
puede clasificar. 
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Uso de Lynx (continuación)

Tarjeta de memoria microSD. 
Las canciones personales se 
almacenan en una tarjeta de 
memoria microSDHC o microSD 
(que se vende por separado).

Pulse un elemento para seleccionarlo. 

Mi biblioteca (My Library)
Mi biblioteca (My Library) incluye sus grabaciones, contenido almacenado en Repeticiones de Radio 
(Radio Replays), y contenido de uso personal. 

Mi música (My Music). Son sus canciones personales que 
copió en una tarjeta de memoria microSD opcional. 

Mis programas grabados (My Recorded Shows). Programas 
que ha grabado con la grabación programada. 

Mis listas de reproducción (My Playlists). Son sus listas 
de reproducción personales que copió en una tarjeta de 
memoria microSD opcional. 

Mis canales grabados (My Recorded Channels). Canales que 
ha grabado con la grabación programada o en bloques. 

Repeticiones de Radio (Radio Replays). Incluye el contenido 
que Lynx guardó automáticamente de sus canales favoritos, 
mientras usted escuchaba la Radio satelital. Guarde sus canales 
favoritos y active las Repeticiones de Radio (Radio Replays).

Pulse un elemento para seleccionarlo.
CONSEJO: Seleccione Internet en vivo (Live Internet) o Satelital en vivo (Live Satellite) para obtener 
la guía de programas deseada.

Programas y A pedido (Shows & On Demand)

A pedido (On Demand). Busque y escuche programas que han salido 
previamente al aire en la Radio por Internet SiriusXM. 
Mis programas (My Shows). Programas que ha agregado, y programas y 
acontecimientos deportivos para los que tiene alertas y grabaciones. 
Buscar programas (Search Shows). Busque programas 
introduciendo el nombre del mismo. 
Programas destacados (Highlighted Shows). Descubra los 
programas que SiriusXM ha destacado. 
Programas por canal (Shows by Channel). Busque programas por canal. 
Puede clasificar y filtrar canales por categoría para personalizar los resultados. 
Programas por categoría (Shows by Category). Busque programas por 
categoría, por ejemplo: pop, rock, hip-hop/ritmos y blues (R&B), etc. 
Programas por nombre (Shows by Name). Busque programas por su nombre. 
Puede filtrar los nombres de programas para personalizar los resultados. 

Show Finder es una guía de programas de SiriusXM que usted puede explorar y donde puede buscar contenido  
para escuchar.
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Uso de Lynx (continuación)

Pulse un elemento para seleccionarlo.

Ajustes (Settings)
En Ajustes (Settings), usted puede ver, configurar, administrar y ajustar el funcionamiento de Lynx. 

Mi cuenta (My Account). Muestra el número de identificación 
de la Radio, su estado de suscripción a SiriusXM, el estado de 
conexión de la Radio por Internet y una opción para cerrar la 
sesión de la Radio por Internet.
Wi-Fi & y Bluetooth. Configure y administre las conexiones de 
Wi-Fi y Bluetooth. También administre el modo avión.
Mi contenido (My Content). Active/desactive el Inicio de 
sintonización (Tune Start), las Repeticiones de radio (Radio 
Replays), los Favoritos destacados (Featured Favorites) y Mostrar 
alertas (Show Alerts). Configure y administre Avisos de juegos 
(Game Alerts) y Tránsito y Clima/Saltar (Traffic & Weather/Jump). 
Seleccione canales para bloquear/desbloquear los controles 
parentales (Parental Controls), y canales para ocultar/mostrar.

Pantalla, audio y encendido (Dis play, Audio & Power). Ajuste las configuraciones para modo portátil, modos de 
base para el hogar (Home Dock), base para vehículo (Vehicle Dock) y base de altavoz portátil (Portable Speaker 
Dock) como brillo (Brightness), bloqueo de pantalla (Display lock), tiempo de espera de la pantalla (Display 
timeout), nivel de audio (Audio level), apagado automático (Auto off) y transmisor de FM (FM transmitter).
Sonidos del sistema (System Sounds). Configure y ajuste los niveles de audio de los sonidos que 
produce Lynx, y administre las respuestas de la pantalla táctil.
Hora (Time). Configure el huso horario y el formato de la hora 12/24. La hora real se establecerá 
automáticamente cuando Lynx se conecte a la Radio satelital o a la Radio por Internet SiriusXM.
Acerca de Lynx (About Lynx). Muestra el número de identificación de la Radio, el estado de actualización 
del sistema, el estado de la conexión (incluida la intensidad de la señal satelital y terrestre y el estado de 
conexión de Wi-Fi), el uso de la batería, el uso de la memoria (incluida la opción de formatear la tarjeta 
microSD), la información del dispositivo (incluidas las direcciones de control de acceso al medio [MAC] y 
protocolo de Internet [IP]), cómo renombrar la base para el hogar con Bluetooth, e información legal.
Restablecer y borrar (Reset & Erase). Restablezca Lynx a las configuraciones de fábrica y deshaga 
todos los cambios de configuraciones y ajustes que se hayan realizado. También seleccione y borre 
todo el contenido de Repeticiones de Radio (Radio Replays). (No borra el contenido personal de la 
tarjeta de memoria microSD opcional).

Guía del usuario y preguntas frecuentes (User Guide & FAQs). Acceda a la Guía del usuario (User 
Guide) para Lynx y a una lista de preguntas frecuentes acerca de Lynx.

Recorrido por la aplicación (Application Tour). Permite realizar un recorrido interactivo por las 
funciones de Lynx.
El Modo de demostración (Demo Mode). Coloca a Lynx en un modo de demostración automático. 
(Presione Inicio [Home]  para salir).
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Uso de Lynx (continuación)

Lista. Muestra la lista de Start Now. Puede seleccionar 
contenido de la lista para reproducir. 

En vivo. Finaliza el modo de pausa y reproducción, y 
reanuda la radio satelital o por Internet en vivo. 

Línea temporal de transmisión. Muestra el 
estado del modo de pausa y reproducción.

Tiempo de reproducción transcurrido respecto 
del punto actual de reproducción. La cantidad de 
contenido de reproducción que puede retroceder.

Avance rápido. Avanza a través del contenido de 
reproducción hasta alcanzar la radio satelital o por 
Internet en vivo. Pulse para avanzar hacia la siguiente 
canción o segmento del programa.

Pausa. Pausa la reproducción del canal e ingresa en el 
modo de pausa y reproducción.

Reproducción. Reanuda la reproducción del canal.

Retroceder. Retrocede el contenido de reproducción 
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. 

Pulse la barra de Mis favoritos (My 
Favorites) para mostrar u ocultar 
favoritos.

GO
LIVE

-00:39

Punto actual de reproducción. Muestra el punto actual 
de reproducción en el contenido de reproducción. Para 
algunos contenidos, puede pulsar+mantener+arrastrar 
el punto actual de reproducción. 

4:21:37

Tiempo para radio en vivo. La cantidad de tiempo que 
queda para alcanzar la radio satelital o por Internet en 
vivo; puede avanzar más rápido hasta alcanzarla.

-39:23

Pausa y reproducción

Para todos los canales de música, 
cuando escuche Radio por 
Internet o Repeticiones de Radio 
(Radio Replays), programas/
canales de música grabados 
y programas a pedido, estará 
limitado a retroceder una vez  
y a saltear cinco canciones por 
hora. En su mayoría, los demás 
canales no tienen restricciones. 
Lynx le avisará cuando haya 
llegado al límite.
La lista se puede desactivar  
para algunos contenidos.

La Radio satelital tiene una 
capacidad de reproducción de 
60 minutos como máximo.
La Radio por Internet tiene una 
capacidad de reproducción de  
5 horas como máximo.

4:21:37 -39:23

En Pausa y reproducción (Pause and Replay), usted puede pausar, retroceder y reproducir la Radio satelital  
o por Internet. 
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Especificaciones

Lynx Radio
 Dimensiones:  4.4 pulg (ancho) x 2.5 pulg (alto) x     
                                    0.44 pulg (profundidad) 112 mm (ancho) x  
  63 mm (alto) x 11 mm (profundidad) 
 Peso:  4.8 oz (136 g) (con la batería) 
 Conector de audio:  1/8 pulg (3.5 mm) hembra 
 Conector de la antena:  SMB macho
 Temperatura de funcionamiento:  -4 ºF a +122 ºF (-20 ºC a +50 ºC) 
 Temperatura de carga de la batería:  32 ºF a 113 ºF (0 ºC a 45 ºC)
Codecs compatibles para archivos de audio
 Formatos:  AAC LC, AAC LTP, HE-AAC v1, HE-AAC v2 (.3gp,  
  .mp4, .m4a), MP3 CBR y MP3 VBR (.mp3)
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Especificaciones Información legal importante

El hardware y la suscripción se venden por separado. Se aplica un cargo de activación, otros cargos e impuestos. El servicio se renovará 
automáticamente por períodos adicionales de la misma duración 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) y, automáticamente, se facturará a las tarifas vigentes en cada renovación, 
hasta que nos llame al 1-866-635-2349 para cancelarlo. Para conocer los términos completos del Acuerdo de Clientes, visite www.siriusxm.
com. Todas las tarifas y la programación están sujetas a cambio. 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. Ciertos canales no están disponibles en nuestro servicio de radio por Internet ni en los dispositivos móviles. 
Este producto contiene productos químicos que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros 
daños reproductivos. 
©2013 Sirius XM Radio Inc. Sirius, XM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc. El logotipo 
de microSD y microSDHC es una marca comercial de SD-3C, LLC. 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. TouchSense® 
Technology con licencia de Immersion Corporation. Immersion TouchSense 2000 y las bibliotecas con efecto táctil pueden estar cubiertos 
por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: 6147674, 7039866, 6169540, 6697086, 7027032, 6300936, 7168042, 6285351, 
6131097, 6374255, 7191191, 6424356, 6750877, 7091948 y 7280095. Patentes adicionales en trámite. El software de compresión de voz AMBE® 
incluido en este producto está protegido por los derechos de propiedad intelectual que incluyen derechos de patente, derechos de autor 
y secretos comerciales de Digital Voice Systems, Inc. El logotipo CERTIFICADO Wi-Fi (Wi-Fi CERTIFIED) es una marca de certificación de Wi-
Fi Alliance. “Wi-Fi” es una marca comercial de Wi-Fi Alliance. Las marcas comerciales y los derechos de autor de la Major League Baseball 
se usan con permiso de Major League Baseball Properties, Inc. Visite el sitio Web oficial en MLB.com. Para obtener actualizaciones, visite 
www.siriusxm.com/channellineup. Todas las demás marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados.



GUÍA RÁPIDA

KIT PARA RADIO HABILITADA
PARA Wi-Fi®

Radio portátil SirusXM

Sirius XM Radio Inc.
1221 Avenue of the Americas
New York, NY 10020

1.866.635.2349

siriusxm.com

© 2013 Sirius XM Radio Inc.

Lynx QSG SP 130108a


