
Ÿ En la parte posterior de la caja y en la página 22 del Manual de Usuario donde se lista una serie de características, existen datos que no 
corresponden con este modelo de producto.

Fe de erratas

Electronic Security Systems S.A comunica a todos sus clientes que debido a errores en la información presentada en cajas y manuales de los 
nuevos radios de doble DIN (S145 y S146) en esta fe de erratas nos dedicamos a proporcionar las correcciones pertinentes:

Modelo S145:  Radio para Automóvil de doble DIN, pantalla táctil y sistema operativo Android.

Lista de características Erronea

Características
Ÿ Reproductor MP5 Universal de doble DIN para automóvil, con 

O.S Android 8.1.0
Ÿ CPU: 4 core ARM cortex-a7 1.30GHz
Ÿ Pantalla táctil capacitiva de 7", resolución 1024 x 600
Ÿ 1 GB de RAM
Ÿ 16 GB de ROM (Almacenamiento)
Ÿ Compatible con Bluetooth
Ÿ Wi-Fi incorporado
Ÿ GPS incorporado
Ÿ Soporta función Mirror Link 
Ÿ Salida de alta potencia: 50Wx4 pico y 25Wx4 RMS
Ÿ Radio AM / FM
Ÿ Entrada de video para cámara de retroceso
Ÿ Soporta función Control de Volante (*requiere interface 

especial, no incluida)
Ÿ 2 Puertos USB para conectar en la parte posterior del 

dispositivo

Características
Ÿ Reproductor MP5 Universal para automovil de  2Din con sistema operativo 

Android 4.4.2.
Ÿ CPU: MTK 6582, Quad-Core, 1.3GHz
Ÿ RAM: 1 GB, ROM: 16 GB
Ÿ Pantalla tactil capacitiva de 7"
Ÿ Resolución de pantalla de 1024 x 600.
Ÿ Wi-fi incorporado
Ÿ Mirror Link incorporado
Ÿ GPS incorporado
Ÿ Soporte DVR
Ÿ Función de enlace de espejo de smartphone
Ÿ Capacidad Bluetooth para manos libres con agenda y transmisión de 

música A2DP
Ÿ Salida de alta potencia: 50Wx4 pico y 25Wx4 RMS
Ÿ Radio AM / FM
Ÿ Puerto USB frontal, ranura para tarjeta SD / TF
Ÿ Entrada de la cámara de visión trasera
Ÿ Control de volante de fábrica compatible
Ÿ Agudos / graves / subwoofer / fader / balance
Ÿ Control remoto
Ÿ Conector ISO

Lista de características correcta

ü
Ÿ En la caja y el manual donde diga explícita o implícitamente que este producto tiene Slot para tarjetas SD o Micro SD, eso es 

erróneo, este modelo NO cuenta con Slot para tarjetas SD o Micro SD. 

Ÿ En la caja  y el manual donde dice que tiene conector tipo ISO, ese dato es incorrecto, este modelo no tiene ese tipo de conector.

Ÿ Donde dice que tiene control remoto, ese dato es incorrecto, este modelo NO viene con control remoto.

Ÿ Donde dice USB frontal, esto no es así, sin embargo este modelo cuenta con 2 cables USB que se conectan en las peinetas traseras.

Ÿ Este modelo no cuenta  con puerto AUX en el frontal, este puerto se encuentra en la parte posterior del radio.

Ÿ En la caja y el manual, donde se refiere a función de DVR (grabador digital de video), esa función no está disponible para este modelo.

Ÿ El cable amarillo con la etiqueta  AMP. CONT, no da salida de corriente (12V), por lo que no cumple la función para lo que fue designado.

Notas Importantes:
 

Ÿ Este producto cuenta con la función Mirror Link. Para poder vincular su Smartphone con el radio debe descargar la App Easy Connection en 
el Play Store.

Nota: La función Mirror Link trabaja con la mayoría de teléfonos, sin embargo no podemos garantizar 
que funcionen con el 100% de los dispositivos actuales o los que salgan al mercado en el futuro.

Ÿ Para la función de Mirror Link es necesario que la función de depuración de USB este activa en el celular. En algunos teléfonos esta función 
viene oculta, en estos casos hay que ingresar en el modo desarrollador y activarlo, en la mayoría de teléfonos es similar el procedimiento, 
abajo esta un link de you tube para hacerlo. https://youtu.be/8ccHVWZZ5JQ

Ÿ Para poder usar la  función de Control de Volante  se requiere una interface especial (No incluida).

Ÿ Este modelo ademas de reproducir archivos de video formato MP5, también reproduce formato MP4.

Ÿ El producto puede no coincidir 100% con las imágenes e información  del empaque y el manual, favor apegarse al producto físico. 



Corrección del Diagrama de Cableado de la página 21 del manual  de Radio 
modelo S145
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# Descripción Color Cable

1 GND Negro

2 +12V ACC Rojo

3 Reversa (+) Café

4 Control de Volante 1 Rosa

5 Parlante FR - Gris/Negro

6 Parlante FR+ Gris

7 Parlante FL - Blanco/Negro

8 Parlante FL+ Blanco

9 +12V Constante Amarillo

10 Iluminación Naranja

11 Control de Volante 2 Café/Negro

12 Antena Azul

13 Parlante RL - Verde/Negro

14 Parlante+ Verde

15 Parlante RR - Violeta/Negro

16 Parlante RR+ Violeta

a

c
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Descripción Tipo

Video IN 1 RCA

Video IN 2 RCA

AUX R OUT RCA

AUX L OUT RCA

AUX R IN RCA

AUX L IN RCA

*AMP. CONT. Cable Amarillo

Descripción

USB 1

USB 2

Freno y Cámara de Reversa

*El cable amarillo con la etiqueta  AMP. CONT, no da salida de 
corriente (12V), por lo que no cumple la función para lo que fue 
designado.
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