
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 S146:  Radio para Automóvil, doble DIN, reproductor MP5,  pantalla táctil  de 7".

Características
Ÿ Pantalla digital de 7", táctil
Ÿ Compatible con Bluetooth
Ÿ Soporta formatos de audio: MP3, WMA, WAV, MID
Ÿ Soporta formatos de video:H.264/H.263, MP4, MP5, DIVX, AVI, FLV, 

MKV, MOV.
Ÿ Soporta formatos de imagen: TIF, JPEG, PNG, BMP, GIF 
Ÿ Soporta formatos de texto: TXT, LRC, SSA, ASS
Ÿ Entrada de video para cámara de retroceso
Ÿ Salida de video
Ÿ Micro SD Slot frontal
Ÿ AUX Frontal y trasero
Ÿ USB frontal
Ÿ Soporta función Mirror Link
Ÿ Soporta función Control de Volante (*requiere interface especial, no 

incluida)

Ÿ En la parte posterior de la caja y en la página 23 del Manual de Usuario donde se lista una serie de 

características, existen datos que no corresponden con este modelo de producto.

Lista de características Erronea Lista de características correcta

ü
Notas Importantes:

Ÿ No se indica en la caja y el manual, pero este producto también cuenta con la 

Función Mirror Link. Para poder vincular su Smartphone con el radio debe descargar la 

App Easy Connection en el Play Store.

ü
Atención: 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 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 22 del manual  de Radio 
modelo S146
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