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Instalación 

 
 

ADVERTENCIA: Le recomendamos que deje en manos de un profesional la instalación del Parrot MKi9100. 

 

Antes de comenzar  

 

 

Compruebe si necesita un cable adaptador ISO  

 
 Los cables que se proporcionan con el kit van equipados con conectores ISO y dos pares de 

salidas Line. Las salidas Line pueden utilizarse si su sistema de audio está equipado con esta 

opción (utilización de un amplificador). Entonces, existen varios tipos de montaje, según su tipo 

de autorradio y su vehículo. 

 

 Si su autorradio no está dotado de conectores ISO, tiene que conseguir un cable adaptador ISO 

para facilitar el montaje. Consulte la gama de adaptadores ISO en nuestro sitio Internet. 

 
 

Precauciones  

 
 Desconecte la batería antes de instalar el cable de alimentación. 

 

 Antes de fijar los componentes de forma duradera, controle las longitudes de los cables. 

Compruebe que las ubicaciones hayan sido elegidas de modo que los cables tengan una longitud 

suficiente para conectar las distintas piezas entre sí. 

 

 Evite instalar componentes (pantalla, mando a distancia...) delante de los airbags. 

 

 Asegúrese de que los cables del Parrot MKi9100 no se encuentren doblados o torcidos una vez 

finalizada la instalación. 

 
 

Quitar la radio de origen  

 
 Quitar la radio de origen del vehículo. Se pueden necesitar llaves de extracción para realizar esta 

operación. 

► Consulte el manual de utilización de la radio o póngase en contacto con el concesionario para 

más información. 
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 Quite los conectores de origen del sistema de audio del vehículo antes de colocar los elementos 

del Parrot MKi9100. 

 

Instalar el Parrot MKi9100  
 

 

Autorradio con conector ISO  

 
1. Enchufe los conectores macho del kit manos libres al autorradio.  

 
2. Conecte el cableado del audio y el eléctrico del vehículo a los conectores hembra del Parrot MKi9100.  

 
3. En el cable de instalación, conecte el cable amarillo libre a una de las entradas Mute que se 

corresponda al sistema de audio, si lo lleva (Mute in1, Mute in2 o Mute in3).  
 

 
 

 

Autorradio con entradas Line In  

 
 Utilice este tipo de conexión conectando una salida «Line» (cables marrón y blanco o cables rojo y 

negro) a la entrada «Line» de su sistema de audio.  

 

 La utilización de dos pares de salidas «Line» permite aprovechar la función de Streaming Audio en 

estéreo a través de los altavoces de su vehículo.  
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 Una, en el cable de instalación, el cable amarillo libre a una de las entradas Mute y que se 

corresponden al sistema de audio, si lo lleva (Mute in1, Mute in2 o Mute in3).  

 

 

 
 

 

Instalación de la caja electrónica  
 Evitar la instalación de la caja 

- al lado del aire acondicionado o de la rejilla de ventilación, 

- en un punto expuesto al sol,  

- tras superficies metálicas. 

 

 Asegúrese de que la botonera quede inmóvil tras su instalación. 

 

 Una vez instalada la botonera, no la fuerce al volver a instalar la auto-radio. Si el espacio que 

queda detrás de la auto-radio es insuficiente, piense en desmontar la guantera. 

 

Instalación del cable de alimentación del kit 
 

Nota :  Para comprobar el cableado, conecte la pantalla antes de instalarla sobre el salpicadero. 

► Consulte la sección Comprobar la instalación para más información. 

 

 Consulte el esquema eléctrico de su autorradio.  
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 El cable rojo del cable del kit debe corresponderse con el de +12V permanente, el cable naranja 

con el +12V bajo llave y el cable negro a la masa. 

 

 Compruebe que su cable naranja no está conectado al de +12V permanente, ya que podría 

descargar la batería del vehículo lo que provocaría un malfuncionamiento de su kit manos libres. 

 

 En algunos vehículos, es necesario invertir los cables rojo y naranja de alimentación. Esta 

operación se efectúa simplemente invirtiendo los dos porta-fusibles situados en el cable de 

instalación del Parrot MKi9100. 

 
 

Nota : En algunos vehículos, no existe un +12V bajo llave en los conectores del vehículo. En ese caso, es 

necesario conectar el cable de alimentación naranja en la caja de fusibles o en otra fuente de alimentación 

bajo llave. 

 

Comprobar la instalación 

 
Test Para comprobar la instalación, encienda y apague el contacto tras haber instalado el Parrot 

MKi9100: debe aparecer el mensaje “hasta luego!” en la pantalla. 

 

Acción correctiva Si no es el caso, tiene que invertir las posiciones de los cables rojo y naranja. En efecto, el cable 

rojo del cable de alimentación debe ser conectado al 12V permanente, el 

cable naranja al 12V bajo llave y el negro a la tierra. Esto se realiza simplemente invir tiendo los 

dos terminales ubicados en el cableado Parrot. 

 

 

Instalación de los conectores de audio  

 
Instalación del sistema 

de fijación del cable 

música 

El sistema de fijación del cable música de los productos Parrot le permite ajustar la 
longitud del cable reduciendo su desgaste de manera muy importante. 

1. Agujeree su salpicadero de 20 mm (guantera o caja central). 
 

2. Inserte manualmente dos de los cuatro brazos flexibles del sistema de 
fijación. 
 

3. Utilice un destornillador plano para insertar ambos últimos brazos. 
> Ahora, puede conectar el cable música a la caja electrónica. 
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Instalación de los 

conectores de audio 

Conecte los conectores de audio a la caja electrónica e instale los conectores (USB / 
iPod / Jack) en la guantera o en la caja central en función de la configuración de su 
salpicadero. Asegúrese de que el cable sea accesible y que no se enrede o corte. 
 

Nota : Utilice la tapa de protección proporcionada para proteger los conectores. 

 

 

Instalar el doble micrófono 

 
Seleccione el lugar de 

colocación 

Para garantizar una calidad de conversación óptima, le invitamos a respetar las siguientes 
recomendaciones: 
 

 Asegúrese de que el micrófono quede colocado lo más cerca posible de la 

cabeza del usuario. La distancia ideal es de 60 cm. Coloque el micrófono 

preferiblemente cerca del retrovisor. 

 

 Oriente el micrófono hacia la boca del usuario. 

 

 

D < 60 cm 

α < 45° 
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 Asegúrese de que el micrófono no quede expuesto a corrientes de aire de los 

conductos del aire acondicionado.  

 

 No pase el cable del micrófono por los sistemas de calefacción, ventilación o 

climatización o por delante de los airbags laterales.  

 

 Haga pasar el cable por la canaleta que está detrás de la junta de la puerta. Si el 

cable pasa por encima de los pedales, asegúrese de que quede bien sujeto. 

 

 

Pegar el doble 

micrófono 

 La superficie adhesiva que se encuentra sobre el soporte del micrófono no debe 

tener nada de polvo o grasa; una vez decidido el lugar en el que se va a colocar, 

limpie ese lugar utilizando un producto de limpieza adecuado. 

 

 Una vez fijado el soporte adhesivo, espere unas 2 horas sin manipularlo para que 

la sujeción sea óptima. 

 

Instalación del mando a distancia  

 
Instalar el mando a 

distancia sobre el 

volante 

 

Si lo coloca en el volante, asegúrese de que esté bien sujeto para que no pueda 
moverse durante el trayecto. No lo instale en el lado exterior del volante para que 
no le moleste durante la conducción 
 

 
 
 

ADVERTENCIA: No instale el mando en el lado exterior del volante 
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Instalar el mando a 

distancia sobre el 

salpicadero 

 

Si utiliza el segundo soporte, pegue las bandas adhesivas de doble cara en el soporte 
y péguelo en el salpicadero. 
Después, se puede encajar el mando en este soporte. 
 
 

ADVERTENCIA:  Espere unas 2 horas tras haber colgado el adhesivo 

y compruebe que está bien sujeto al salpicadero. 

 

 
Cambiar la pila 

 

 La autonomía del mando a distancia se hace únicamente por una pila de 

tipo 3V CR2032. 

 

 Asegúrese de que la pila esté correctamente orientada antes de 

introducirla en el mando a distancia. 

 
 
 

Instalar la pantalla  

 
Seleccionar una 

ubicación 

 Instale la pantalla en un lugar fácilmente visible para el conductor. 

 

 Evite instalar la pantalla en la zona de acción del airbag, así como en una posible 

zona de impacto de la cabeza. 
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Evitar robos y la 

exposición solar 

 La superficie adhesiva situada 

sobre el soporte de la pantalla 

debe estar exenta de polvo y 

grasa: una vez seleccionada la 

ubicación, limpie el lugar previsto 

con un producto de limpieza 

adecuado. 

 

 Espere unas 2 horas después de 

fijar el soporte adhesivo y 

asegúrese de que esté bien fijo 

en el salpicadero. 

 
 

 

 

Evitar robos y la 

exposición solar 

Con el fin de evitar el riesgo de robos y de exposición prolongada al sol, extraiga la pantalla cuando 

salga del vehículo. 
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 Primera 

utilización 

 

 

Navegar en los menús  

 

 

Asociar la caja electrónica al mando a distancia  

 

 

 

Si el mando a distancia parece que no está 

enlazado con la centralita del Parrot MKi9100 

durante el primer uso, pulse varias veces el 

botón  mientras mantiene pulsado los 

botones de  y  hasta que vea el mensaje 

«Acoplamiento del mando a distancia». Esto 

sólo es posible durante los 30 primeros 

segundos después del encendido del producto. 

 

 

Mandos  

 
Acceder a los menús Pulse la rueda central para acceder a los menús. 

> El kit enuncia y muestra el nombre del menú seleccionado. 

 

 

 

 

Navegar por los menús Navegue por los menús girando la rueda y valide pulsando 

el botón  o pulsando la rueda. 

 

Para volver a la raíz del menú, pulse el botón . 

 

Cuando navegue en los menús, pulse el botón  para volver al lector. 
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Utilizar los menús orales 

 
Activar / desactivar los 

menús de voz 

Puede activar o desactivar los menús orales del Parrot MKi9100. Para 

ello: 

1. Pulse la rueda y seleccione Preferencias > Audio > Menús 

orales.  

 

2. Active o desactive la opción pulsando la rueda. 

 

Regular el volumen de 

los menús de voz 

Para regular el volumen de los menús orales: 

1. Pulse la rueda y seleccione Preferencias > Audio > Menú Volumen.  

 

2. Utilice la rueda para ajustar el nivel que desea y valide.  
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Establecer una conexión Bluetooth con un teléfono  

 

 

Utilizar un teléfono con el Parrot MKi9100 por primera vez  

 
Comprobar la 

compatibilidad de un 

teléfono 

Consulte la sección compatibilidad de nuestra página web para saber si su teléfono es compatible 

con el Parrot MKi9100. 

Regular la visibilidad 

del Parrot MKi9100 

Antes de emparejar su teléfono con el Parrot MKi9100, asegúrese de que su Parrot  

MKi9100 está regulado para que sea visible para todos los aparatos Bluetooth. Para ello, pulse la 

rueda y seleccione Preferencias > Bluetooth > Visibilidad y asegúrese de que la opción esté 

seleccionada. De lo contrario, selecciónela pulsando la rueda. 

 

Nota: El Parrot MKi9100 es visible por defecto. 

 

 

Emparejar un 

teléfono 

1. Pulse la rueda y seleccione Preferencias > Bluetooth > emparejar con… 

> Si el modelo de su teléfono está en la lista, selecciónelo y pulse la rueda. 

> Si no está, seleccione la opción Otros teléfonos. 

 

2. Active desde su teléfono una búsqueda de dispositivos Bluetooth. 

> Aparecerá en la pantalla la lista de dispositivos Bluetooth . 

 

3. Una vez finalizada la búsqueda, seleccione “Parrot MKi9100”. 

 

4. Marque “0000” en su teléfono cuando esté le solicite el código PIN y valide.  

> La pantalla del Parrot MKi9100 indicará “Emparejamiento finalizado».  

 

Nota: En la sección compatibilidad de nuestra página web están disponibles 

otros procedimientos de emparejamiento específicos para ciertos modelos de 

teléfonos.   

 

 
Conexión 

automática 
Una vez que el teléfono esté emparejado con el Parrot MKi9100, la conexión entre  

los 2 aparatos será automática cada vez que entre en el vehículo.  

 

Nota: En algunos teléfonos tendrá que autorizar la conexión al Parrot MKi9100 para 

que la conexión se pueda hacer automáticamente. Consulte el manual del usuario de 

su teléfono para más información. 

 

 

 

http://www.parrot.com/es/apoyoalcliente/guasenlneadelaayuda/parrot-mki9100/compatibility/
http://www.parrot.com/es/apoyoalcliente/guasenlneadelaayuda/parrot-mki9100/compatibility/
http://www.parrot.com/es/apoyoalcliente/guasenlneadelaayuda/parrot-mki9100/compatibility/
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Utilizar el Parrot MKi9100 con 2 teléfonos 

 
 El modo Dual le permite conectar simultáneamente 2 teléfonos al Parrot MKi9100. 

 
Activar el modo Dual Para activar el modo que permite la conexión de 2 teléfonos, seleccione 

Preferencias > Bluetooth > Modo Dual. 

 

Nota: El modo Dual está desactivado por defecto. 

 

 

Conectar 2 teléfonos al  

Parrot MKi9100 

 Cuando se enciende el Parrot MKi9100, éste intenta establecer la conexión con 

todos los teléfonos enlazados y presentes en el vehículo. Si hay más de 2 teléfonos 

enlazados presentes en el vehículo, se establece la conexión con los 2 teléfonos cuyo 

enlazado sea más antiguo. 

 

Teléfono principal y 

teléfono secundario 

 Cuando hay 2 teléfonos conectados al Parrot MKi9100, uno se considera 

teléfono principal y el otro teléfono secundario. 

 

 Por defecto, el teléfono principal corresponde al teléfono cuyo enlazado con el 

Parrot MKi9100 sea más antiguo.  

 

 El teléfono definido como preferente se definirá automáticamente como 

teléfono principal cuando se active la opción Modo Dual. Consulte la sección 

Definir un teléfono como preferente para más información. 

 

 Los datos visualizados en la pantalla del Parrot MKi9100 corresponden a los del 

teléfono principal. 

 

 Para definir el teléfono secundario como teléfono principal (y pasar el teléfono 

principal a teléfono secundario), pulse 2 segundos la tecla . 

 

Recibir/realizar una 

llamada 

 Tiene la posibilidad de recibir llamadas (manualmente o por reconocimiento de 

voz) procedentes del teléfono principal y del teléfono secundario. El timbre del 

Parrot MKi9100 sonará distinto en función del teléfono que recibe la llamada. 

 

 En el Parrot MKi9100 sólo está disponible la agenda del teléfono principal. Sólo 

se pueden realizar llamadas desde el teléfono principal. No obstante, podrá 

cambiar fácilmente de un teléfono conectado a otro pulsando 2 segundos la 

tecla . 

 

 Si recibe una llamada en uno de los teléfonos mientras está en comunicación 

con el otro teléfono, sólo sonará dicho teléfono. Podrá atender la segunda 

llamada descolgando el teléfono, no en el Parrot MKi9100. 
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Gestionar los dispositivos Bluetooth  

 

ADVERTENCIA:  No se pueden conectar 2 teléfonos al mismo tiempo al Parrot MKi9100. Sin embargo puede 

pasar muy fácilmente de un teléfono vinculado a otro teléfono vinculado. Para ello, mantenga pulsado 2 

segundos el botón rojo y seleccione después el teléfono con el que desea establecer la conexión. 

 
Definir un teléfono 

preferente 

El teléfono definido como teléfono preferente es aquél con el que Parrot 
MKi9200 tendrá prioridad de conexión. Esta opción puede ser útil en caso de 
tener varios teléfonos enlazados con el Parrot MKi9200 que se encuentran 
habitualmente en el vehículo.  
 

Nota : El teléfono definido como preferente se definirá automáticamente como 

teléfono principal cuando se active la opción Modo Dual. 

 

Para definir un teléfono como preferente: 

1. Seleccione Preferencias > Bluetooth.  

2. Seleccione el teléfono que desea establecer como teléfono preferente. 

3. Marque la opción Teléfono preferido.  

 

 
Desconectar un 

teléfono 

1. Pulse la rueda y seleccione Preferencias > Bluetooth > Aparatos emparejados. 

2. Seleccione el teléfono que desea desconectar. 

3. Seleccione Desconectar. 

Nota: También puede eliminar el teléfono de la lista de aparatos emparejados. Para 

ello, sólo tiene que seleccionar la opción Eliminar. 

 

 

Conectar un 

teléfono ya 

utilizado 

El Parrot MKi9100 se conecta automáticamente al último teléfono utilizado. Si desea 

conectar el Parrot MKi9100 a otro teléfono que ya haya emparejado antes: 

1. Pulse la rueda y seleccione Preferencias > Bluetooth > Aparatos enlazados. 

2. Seleccione el teléfono que desea conectar al Parrot MKi9100. 

3. Seleccione Conectar. 

 

Resolver el 

problema de 

Puede emparejar hasta 10 aparatos al Parrot MKi9100.  

 

Si intenta emparejar el undécimo aparato, la radio presentará “memoria llena” en la 
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Memoria llena pantalla; y tendrá que suprimir alguno de los teléfonos vinculados. Para ello: 

1. Pulse la rueda y seleccione Preferencias > Bluetooth > Aparatos enlazados. 

 

2. Seleccione el teléfono del que desea suprimir el enlace. 

 

3. Seleccione Suprimir. 
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Sincronizar la agenda de un teléfono
  

Nota: Sólo se sincronizan los contactos guardados en la memoria del teléfono. Si sus contactos están 

guardados en la memoria de la tarjeta SIM, deberá pasarlos a la memoria del teléfono. Consulte el manual del 

usuario de su teléfono para más información.  

 

Sincronización 

automática 

Con algunos teléfonos Bluetooth, la agenda del teléfono se sincroniza automáticamente 

en la memoria del sistema de manos libres. Consulte la sección compatibilidad de 

nuestra página web para más información.   

 

ADVERTENCIA: La sincronización automática está limitada a 2.000 contactos por 

teléfono emparejado. 

 

Nota: La sincronización se reiniciará automáticamente cada vez que modifique 

su agenda. 

 

  

Desactivar la 

sincronización 

automática 

Si tiene demasiados contactos o si desea invertir el orden apellido / nombre en su 

agenda, puede desactivar la sincronización automática para enviar los contactos 

manualmente. Para ello: 

1. Suprima el emparejamiento del teléfono en el que desea desactivar la 

sincronización automática.  

► Consulte la sección Resolver el problema de memoria llena  para más 

información. 

2. Pulse la rueda y seleccione Preferencias > Bluetooth > Emparejar con > 

Desactivar sincro.  

3. Efectúe el emparejamiento de su teléfono. 

► Consulte la sección Emparejar un teléfono  para más información. 

  

Envío de contactos 

a través de 

Bluetooth 

Si su teléfono no efectúa la sincronización automática, también puede enviar sus 

contactos al Parrot MKi9100 por Bluetooth (utilizando la función Object Push). Para ello: 

1. Pulse la rueda y seleccione la opción Teléfono > Recibir contactos. 

> “Esperando un contacto” aparece en la pantalla del Parrot MKi9100. 

2. Consulte el manual de su teléfono para conocer cómo se realiza el envío de 

contactos a través de Bluetooth. 

 

http://www.parrot.com/es/apoyoalcliente/guasenlneadelaayuda/parrot-mki9100/compatibility/
http://www.parrot.com/es/apoyoalcliente/guasenlneadelaayuda/parrot-mki9100/compatibility/
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Borrar todos los 

contactos 
Nota: Los contactos sólo se pueden eliminar si se han enviado manualmente 

(mediante Object Push). 

 

Pulse la rueda y seleccione la opción Teléfono > Borrar todos los contactos. 
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 Teléfono 

 

 

 

Antes de utilizar la función de telefonía del Parrot MKi9100, deberá conectar primero su teléfono/PDA a éste.  

► Consulte la sección Establecer una conexión Bluetooth con un teléfono  para más información. 

 

Nota: Según el modelo de teléfono que tenga, aparecerá el indicador de red en la parte superior de la pantalla si 

tiene cobertura de red celular y puede hacer o recibir llamadas. El número de barras será proporcional a la calidad 

de la señal. 

 

Hacer una llamada

  
 

Hacer una llamada manualmente 

 
Llamar a un contacto de la 

agenda 

Si el contacto al que desea llamar se encuentra en la agenda del teléfono 

conectado al Parrot MKi9100:  

1. Pulse la rueda y seleccione Agenda. 

 

2. Seleccione una letra y pulse la rueda.   

> Una vez elegido el contacto:  

- Pulse el botón  para activar la llamada al número por 

defecto.  

- Utilice la rueda si es necesario para elegir entre los 

diferentes números de contacto. 

  

Llamar a un nuevo 

contacto 

Si el contacto que desea llamar no está en la agenda del teléfono conectado al 

Parrot MKi9100, pare su vehículo en un lugar adecuado, pulse la rueda y 

seleccione Agenda > Marcar. También se puede realizar la llamada directamente 

desde su teléfono. 
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Llamar a un contacto al 

que ha llamado 

recientemente 

Mantenga pulsado dos segundos el botón  para volver a llamar al último 

número marcado. 

 

 

Hacer una llamada a través del reconocimiento de voz 

 

Nota: Puede hacer una llamada por reconocimiento de voz directamente después de sincronizar la agenda de 

teléfono o de enviar los contactos por Object Push. El Parrot MKi9100 reconocerá automáticamente el 

contacto de su agenda al que desea llamar. 

 
Hacer una llamada  

Nota: La función de reconocimiento de voz del Parrot MKi9100 está disponible 

sea cual sea la fuente de audio seleccionada.  

 

1. Pulse el botón  para iniciar el proceso de reconocimiento de voz. 

> La radio le pedirá el nombre del contacto al que desea llamar.  

 

2. Diga el nombre del contacto. 

> La llamada a ese contacto se hará automáticamente si la instrucción de voz ha sido 

comprendida.  

 

3. Confirme si es necesario diciendo “sí”, “llama” o “llamar”. 

 

Nota: Se pueden realizar varias combinaciones de palabras para hacer una 

llamada. Ej.: “Llamar a Pablo a la oficina”, “Llama a Pablo casa” o simplemente 

“Pablo casa”. 
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Hacer una llamada a un 

contacto con varios 

números 

Si el contacto tiene varios números de teléfono, puede precisar el tipo de número al que desea 

llamar. Para ello, están disponibles las siguientes instrucciones de voz: 

 

- Casa 

- Domicilio 

- a casa  

- al domicilio 

- trabajo  

- Oficina  

- al trabajo  

- a la oficina 

- Móvil  

- al móvil 

- al teléfono móvil 

- teléfono móvil 

- móvil 

- al móvil 

- al teléfono móvil 

- teléfono móvil 

- general 

- Preferido 

- otro 

 

  

Salir del modo de 

reconocimiento de voz 

Pulse el botón  para salir del modo de reconocimiento de voz. 

 

 

Consultar el registro de llamadas  

 
Pulse la rueda y seleccione Agenda > Registro de llamadas para consultar la lista de llamadas enviadas, 

recibidas y perdidas. Ya puede hacer una llamada seleccionando el contacto y pulsando después el botón . 

 

Nota: El registro de llamadas presenta únicamente la lista de llamadas enviadas utilizando el Parrot MKi9100. 
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Recibir una llamada
  

 

Nota: A partir de la versión 1.90, antes de atender una llamada, tiene la posibilidad de informar 

automáticamente a sus interlocutores de que se encuentra al volante. Consulte la sección Utilizar la opción 

Parrot Responsible System para más información. 

 
La llamada entrante se anuncia con una melodía. Aparece el nombre del contacto si el número de ese contacto 
está guardado en la agenda del teléfono conectado al Parrot MKi9100. 
 

Recibir una llamada manualmente 
 

Aceptar una llamada Si desea aceptar una llamada entrante, pulse el botón .  

  

Rechazar una llamada Si desea rechazar una llamada entrante, pulse el botón  .  

 

Recibir una llamada a través del reconocimiento de voz 

 
Para recibir una llamada a través del reconocimiento de voz, se deberán activar las palabras mágicas. Las 

palabras mágicas están activadas por defecto.  

 

Activar / desactivar las 

palabras mágicas 

1. Pulse la rueda y seleccione la opción Teléfono > Comandos vocales > 

Palabras mágicas. 

 

2. Pulse la rueda para activar / desactivar las palabras mágicas. 

  

Aceptar una llamada Al recibir una llamada entrante, diga “Aceptar”.  

  

Rechazar una llamada Al recibir una llamada entrante, diga “Rechazar”. 

 

 

PRS
PRS


Parrot MKi9100 - Manual del usuario 
 

 

24 

 

Utilización durante una llamada 
  

 

Regular el volumen de una 

comunicación 

Para regular el volumen sonoro durante una comunicación, utilice la rueda. 

> El volumen queda guardado para las siguientes comunicaciones. 

  

Transferir la comunicación 

al teléfono 

 Si desea transferir una comunicación en curso a su teléfono, pulse el 

botón . 

> La comunicación pasará automáticamente al teléfono. 

 

 Si desea transferir una comunicación a la radio, pulse de nuevo el botón 

. 

  

Desactivar el micrófono  Si desea desactivar el micrófono del Parrot MKi9100 para que su 

interlocutor no pueda escucharle un momento, pulse el botón . 

 

 Pulse de nuevo el botón  para reactivarlo. 

  

Responder a una segunda 

llamada entrante 

El Parrot MKi9100 le permite gestionar dos llamadas simultáneamente siempre 

que su teléfono cuente con esa función.  

 Pulse el botón  para aceptar la segunda llamada entrante. 

> La primera llamada queda automáticamente en suspenso. 

 

 Pulse el botón  para rechazar la segunda llamada entrante. 

También puede rechazar esa llamada desde el móvil. 

 

 Pulse el botón  del kit manos libres o del teléfono para pasar de una 

llamada a otra.  

  

Gestionar el buzón de voz 
Nota: La DTMF es una señal de audio asociada a un botón de un teclado 
numérico de un teléfono o, en nuestro caso, del Parrot MKi9100. Esta señal 
permite gestionar su buzón de voz (ej.: para llamar a su contestador y borrar 
un mensaje).  

 

El Parrot MKi9100 le permite enviar DTMF en comunicación. Pulse la rueda para 

entrar en el menú de los DTMF. 

  

Terminar una llamada Pulse el botón  para terminar la llamada en curso. 
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 Música 

 

 

Utilizar el Parrot MKi9100 con una fuente externa  

 

 

Nota :   

- Durante la lectura de un archivo de música, pulse el botón  para volver a la lista de canciones. Al 

contrario, cuando navegue en los menús, pulse el botón  para volver al lector. 

- Puede desactivar la pantalla de espera para conservar la visualización de las informaciones 

vinculadas a la canción que se está leyendo. Para ello, seleccione preferencias > salvapantalla > se 

desactiva con cada canción. 

 

Utilizar el Parrot MKi9100 con un iPod / iPhone 

 

ADVERTENCIA: Asegúrese de que su iPod está actualizado antes de utilizarlo con el  

Parrot MKi9100. 

 

Compatibilidad  Si utiliza un iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G o iPod Shuffle, conecte el iPod al 

Parrot MKi9100 utilizando un cable Jack. 

 Utilice el conector iPod que se encuentra detrás del frontal si se trata de 

otro modelo de iPod o un iPhone. 

  

Iniciar la lectura de 

archivos de música 

 Si su iPod / iPhone está conectado al Parrot MKi9100 a través del 

conector iPod: 

1. Pulse la rueda y seleccione iPod. 

2. Seleccione alguno de los criterios de clasificación (artista, 

álbum, género o playlist) y pulse la rueda. 

Nota: Utilice los botones   y  para navegar más fácilmente en el 

contenido de su iPod.   
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3. Seleccione una canción y pulse la rueda. 

 Si su iPod está conectado al Parrot MKi9100 por medio del cable 

Jack, consulte la sección Utilizar el Parrot MKi9100 con un lector 

de audio analógico. 

 

Utilizar las aplicaciones de 

audio con el Parrot 

MKi9100 

 A partir de la versión 1.95, tendrá la posibilidad de utilizar 

aplicaciones de audio como Deezer o Spotify. 

 

 Para ello, seleccione iPhone > Aplicaciones de audio. 

 

 

Utilizar el Parrot MKi9100 con un periférico USB  

 

ADVERTENCIA:  

- Si su Parrot MKi9100 está conectado a un iPod o a un iPhone y a una llave USB, el iPod / iPhone será 

prioritario; sólo podrá recorrer y leer el contenido de su iPod / iPhone. 

- Aparece el mensaje “ningún archivo audio” : puede aparecer este problema si tienen en su pendrive / 

tarjeta SD archivos de audio con un porcentaje demasiado importante de muestreo . Las canciones 

codificadas sin pérdida de calidad audio puede que no sean leídas / detectadas por el Parrot MKi9100. 

 

Compatibilidad - El Parrot MKi9100 es compatible con la mayoría de las llaves USB. 

  

- No existe ninguna restricción en la capacidad de las llaves USB. 

 

- Los archivos de música de su tarjeta SD pueden estar en formato MP3 (mpeg1 layer3) o 

WMA. 

  

Iniciar la lectura de 

archivos de música 

1. Conecte la llave USB o el walkman MP3 al Parrot MKi9100 utilizando el cable USB. 

2. Pulse la rueda y seleccione USB. 

> Accede al contenido del periférico USB.  

 

- Si los tags de sus archivos de audio están correctamente definidos, seleccione 

alguno de los criterios de clasificación (artista, álbum, género o playlist) y pulse la 

rueda.  

- Si los tags de sus archivos de audio no están definidos, seleccione Directorios o 

Directorios simples.   

3. Seleccione una canción y pulse la rueda. 
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Utilizar el Parrot MKi9100 con un lector de audio conectado con Bluetooth  

 

Nota: El Parrot MKi9100 le permite utilizar la función de telefónía y streaming audio a través de Bluetooth con 

2 teléfonos diferentes, sin que sea necesario desconectar alguno de los 2 aparatos. 

 
Compatibilidad Puede utilizar el Parrot MKi9100 para escuchar en los altavoces de su vehículo 

archivos de música almacenados en un lector de audio Bluetooth, si éste soporta el 

perfil A2DP. 

 

Para comprobar si el teléfono conectado al Parrot MKi9100 soporta el perfil A2DP: 

1. Pulse la rueda y seleccione Preferencias > Bluetooth > Aparatos enlazados. 

2. Seleccione su teléfono y seleccione después la opción Perfiles Bluetooth 

soportados. 

> Si su teléfono soporta el perfil A2DP, aparecerá Recepción Bluetooth Audio  

y podrá  utilizarlo para leer un archivo de audio a través de Bluetooth. 

  

Iniciar la lectura de 

archivos de música 

 Si no ha utilizado nunca este lector de audio con el Parrot MKi9100, 

deberá emparejar antes los dos aparatos. Consulte la sección 

Emparejar un teléfono  para más información. 

 

 Si ya ha emparejado el lector de audio al Parrot MKi9100: 

1. Pulse la rueda y seleccione Preferencias > Bluetooth > Aparatos 

enlazados. 

2. Seleccione el lector de audio y seleccione después Activar 

Bluetooth audio.  

3. Pulse la rueda y seleccione Audio Bluetooth. 

4. Active la lectura de una canción en su lector audio. 

Nota: El ajuste del volumen sonoro de las comunicaciones y el de la  función 

Streaming Audio son independientes. 
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Utilizar el Parrot MKi9100 con un lector de audio analógico  

 
Compatibilidad Utilice un cable Jack / jack para conectar un lector de audio no compatible 

Bluetooth y que no esté equipado con una salida USB (ej.: lector CD) al Parrot 

MKi9100. 

  

Conexión RCA También puede utilizar la conexión RCA que se encuentra en la parte trasera del 

Parrot MKi9100. 

 

Para ello, pulse la rueda y seleccione Entrada de linea > Entrada trasera. 

  

Iniciar la lectura de 

archivos de música 

1. Conecte su lector de audio al Parrot MKi9100 utilizando un cable Jack / 

Jack. 

2. Pulse la rueda y seleccione Entrada trasera.  

3. Active la lectura de una canción en su lector audio. 

ADVERTENCIA: Las funciones Anterior/Siguiente y avance / retroceso 

rápidas sólo están disponibles si el Parrot MKi9100 está conectado al 

lector de audio a través del conector Jack. 
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Mandos
 

 

Para  Proceda como sigue 

 
Poner una pieza en pausa 
 

 
Pulse el botón . 

 
Retomar la lectura 
 

 
Pulse el botón . 

 
Subir o bajar el volumen 
 

 
Gire la rueda. 

 
Efectuar un avance rápido / retroceso 
rápido 
 

Mantenga pulsados 2 segundos los botones 

 o . 

 

Recomenzar una canción 

 

 
Pulse el botón . 

 
Pasar a la canción siguiente 

 

Pulse el botón . 

 
 

Volver a la canción anterior 

 

 

Pulse 2 veces el botón . 

 

 

Acceder al menú de efectos de audio 
 

 
Mantenga pulsados 2 segundos el botón 

. 
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 Parámetros 

 

 

Melodía 

 

Para regular el volumen de la melodía que indica una llamada entrante: 

1. Pulse la rueda y seleccione Preferencias > Audio > Volumen melodía. 

 

2. Utilice la rueda para ajustar el nivel de volumen que desea. 

 

Llamada 

 
Activar / desactivar la 

ocultación de la 

identificación 

Active la opción Permitir #31# si su agenda tiene contactos cuyo número 

comience por #31#, a si desea ocultar su número cuando les llame.  

Para ello:  

1. Pulse la rueda y seleccione Teléfono > Preferencias avanzadas > 

Permitir #31#. 

2. Seleccione Activar. 

  

Hacer una llamada desde o 

al extranjero 

Puede configurar la radio para añadir un prefijo cuando llame desde o a un país 

extranjero. Para ello: 

1. Pulse la rueda y seleccione Teléfono > Preferencias avanzadas > 

Prefijos. 

2. Seleccione el prefijo que desea utilizar. 

 
Activar la detección de ruido ambiente 

Para mayor confort en la escucha, la eliminación de ruidos externos del Parrot MKi9100 permite atenuar 
considerablemente los ruidos procedentes del exterior del coche (por ejemplo, el paso de motos o camiones, 
sirenas, etc.), especialmente con las ventanas abiertas.  
 
Para ajustar este parámetro, pulsa el botón central y selecciona Preferencias > Audio > Detección del ruido 
lateral. Activa o desactiva la opción volviendo a pulsar el botón central. 

ADVERTENCIA: Antes de activar la opción Detección del ruido lateral, comprueba que el doble micrófono 
esté correctamente colocado y orientado hacia el conductor. De no hacerlo así puede ocurrir que se atenúe 
la voz del conductor, como si se tratara de un ruido exterior. 
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Efecto Detección del ruido lateral activado - Micrófono orientado correctamente  

 

 
Efecto Detección del ruido lateral desactivado - Micrófono no orientado 

hacia el conductor  
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Utilizar la opción Parrot Responsible System 

 
La opción Parrot Responsible System le permite indicar automáticamente a sus interlocutores que se encuentra 
al volante antes de atender una llamada. 
 

 Para activar/desactivar la opción Parrot Responsible System, seleccione Teléfono > Parrot Responsible 
System. 

 

Nota: La opción Parrot Responsible System está activada por defecto en cada nuevo teléfono acoplado con el 

Parrot MKi9100. 

 
 Si la opción está activada, las llamadas entrantes se indicarán con un mensaje de audio. Durante ese 

tiempo, el Parrot MKi9100 indica a su interlocutor que usted está conduciendo. De este modo, su 
interlocutor podrá decidir colgar si estima que la llamada no es urgente. 

- Si estima que puede responder a la llamada de forma segura, pulse la tecla  para descolgar.  

- Si estima que no puede responder a la llamada de forma segura, pulse la tecla  para rechazar la 
llamada o espere. 

- Puede pulsar las teclas  y  en cualquier momento. No es necesario esperar a que finalice el 
mensaje de audio para descolgar o para o rechazar una llamada. 

 

Notas:  

- Si está activada la opción Parrot Responsible System, la función de segunda llamada no se encuentra 
disponible: cualquier llamada recibida durante una comunicación será rechazada. 

- Las palabras mágicas se desactivan automáticamente si la opción Parrot Responsible System está 
activada. 

 

 

Modificar los parámetros de visualización 

 
Modificar la luminosidad Puede adaptar la luminosidad de la pantalla del Parrot MKi9100. Para ello:  

1. Pulse la rueda y seleccione Preferencias > Visualización > Luminosidad.  
 

2. Seleccione Modo noche o Modo día. 
 

Nota: También puede pulsar 2 segundos la rueda para pasar a modo día / 

modo noche. 

 

 

Modificar los parámetros de audio 
 

Nota : Durante la reproducción de un archivo de música, mantenga pulsado el botón  para acceder al menú 

de los efectos de audio. 
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Utilizar el ecualizador  El ecualizador le permite regular las frecuencias bajas, medias y agudas 

a su gusto. Para activarlo o desactivarlo: 

1. Pulse la ruedecilla y seleccione Efectos sonido > Ecualizador.  

 

2. Active o desactive la opción pulsando la rueda. 

 

 También puede elegir entre 10 preajustes por defecto para adaptar las 

frecuencias al estilo de música que escucha. Para ello:  

1. Pulse la ruedecilla y seleccione Efectos sonido > Preferencias > 

Preferencias eq. 

 

2. Utilice la rueda para realizar los ajustes.  

  

Utilizar el efecto 

Virtual Super Bass 

 

 El efecto Virtual Super Bass le permite amplificar las bajas frecuencias. 

Para activarlo o desactivarlo:  

1. Pulse la ruedecilla y seleccione Efectos sonido > Virtual Super Bass.  

 

2. Active o desactive la opción pulsando la rueda. 

 

 Puede cambiar las características de este efecto seleccionando Efectos 

de audio > Preferencias  > Preferencias Vsb. 

  

Utilizar la opción 

Repetición 

Para activar o desactivar la repetición de los archivos de música: 

1. Pulse la ruedecilla y seleccione Efectos sonido > Repetición.  

 

2. Active o desactive la opción pulsando la rueda.  
 

Nota: Si utiliza un iPod con el Parrot MKi9100, seleccione Efectos de audio > 

Preferencias  > repetición (iPod). La modificación de la opción Repetición en el 

Parrot MKi9100 no cambiará los ajustes realizados en el iPod. 

  

Utilizar la opción 

Lectura aleatoria 

Para activar o desactivar la lectura aleatoria de los archivos de música:  

1. Pulse la ruedecilla y seleccione Efectos sonido > Lectura aleatoria.  

 

2. Active o desactive la opción pulsando la rueda.  

 

Note :  Si utiliza un iPod con el Parrot MKi9100, seleccione Efectos de audio > 

Preferencias  > Lectura aleatoria (iPod). La modificación de la opción Lectura 

aleatoria en el Parrot MKi9100 no cambiará los ajustes realizados en el iPod. 

 

 

Desactivar la función  Esta opción, activada por defecto, permite desactivar automáticamente 

el sonido de la radio cuando une fuente de música está seleccionada y 
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Mute On Streaming reproducida.  

 

 Sine embargo, se puede desactivar esta opción y, entonces, desactivar 

manualmente la radio mediante el cable mute. Para hacer esto: 

1. Pulse la rueda y seleccione Preferencias > Audio > Mute  

on Streaming.  

 

2. Pulse la rueda para desactivar esta opción. 

 


